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

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1). Ejecutar las visita pertinentes 

a los Juzgados cuando sea 

26 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

$ 3.800.000.oo TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100001709 19 DE ENERO DE 2021 2-351 APROPIACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS DE 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARIA FERNADA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11579990&g-recaptcha-response=

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

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Brindar apoyo administrativo a 

la coordinación durante la 

31 DE ENERO DE 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$4.500.000.oo CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001716 20 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNADA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11580056&g-recaptcha-response=

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

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Coordinar, programar y 

ejecutar actividades de 

31 DE ENERO DE 2021 CINCO MILLONES DE 

PESOS 

$5.000.000.oo CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001715 20 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNADA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11580116&g-recaptcha-response=

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

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Brindar apoyo operativo y 

administrativo en la etapa 

31 DE ENERO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS 

$1.500.000.oo UN MILLON 

QUINIENTOS MIL 

8100001718 20 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNADA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11580216&g-recaptcha-response=

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

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Brindar apoyo operativo y 

administrativo en la etapa 

31 DE ENERO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS 

$1.500.000.oo UN MILLON 

QUINIENTOS MIL 

8100001717 20 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNADA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11580357&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.006 1.113.638.341 DE PALMIRA (VALLE) JOHANNA ALEJANDRA FRANCO 

JARAMILLO

22 ENERO DEL 2021 22 ENERO DEL 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.  Realizar, y/o actualizar según 

corresponda las resoluciones, 

26 DE FEBRERO DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS 

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

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARIA FERNADA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11580550&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.007 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 22 ENERO DEL 2021 22 ENERO DEL 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el proceso de 

vinculación del personal a la 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS  MIL 

$3.800.000.oo TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS  MIL 

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

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

JENY ALEXANDRA 

ERAZO RUIZ

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA

MARIA FERNADA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11580595&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.008 38.867.729 DE BUGA. MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Apoyar a la subdirección 

administrativa y financiera en la 

30 DE ENERO DE 2021 DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS

$2.500.000.oo DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001698 13 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

MARIA FERNADA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11588408&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.009 66.985.291 DE CALI (VALLE) MARIA MARLENY ROJAS SANCHEZ 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Realizar la recolección de los 

depósitos de basura de la 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001722 20 DE ENERO DE 2021 2351- Prestación de 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO ( E )

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11588242&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.010 16.668.244 DE CALI (VALLE) EINER DELGADO FARFAN 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Realizar la recolección de los 

depósitos de basura de la 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001714 20 DE ENERO DE 2021 2351- Prestación de 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO ( E )

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11588430&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.011 1.113.646.783 DE PALMIRA JOSE LUIS BRAND PORTILLA 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la actualización del 

PETI de la entidad.

28 DE FEBRERO DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS MONEDA 

8100001702 14 DE ENERO DE 2021 2-351 Prestación Servicios 

De Apropiación De 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

JULIAN ADOLFO 

VASQUEZ OSPINA

ASESOR DE 

INFORMATICA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11588524&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.012 16.787.194 DE CALI (VALLE) FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar a la oficina de 

planeación en la implementación y 

28 DE FEBRERO DE 2021 CUATRO MILLONES 

CIENTO VEINTE MIL 

$4.120.000.oo CUATRO MILLONES 

CIENTO VEINTE MIL 

8100001699 13 DE ENERO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA LEONOR 

CAYCEDO GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11588670&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.013 94.229.245 DE ZARZAL Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambienta25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

 1.	Erradicar material vegetal en 

la colección de palmas ubicada 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES DE 

PESOS 

$3.000.000.oo TRES MILLONES DE 

PESOS M/c 

8100001701 14 DE ENERO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11588724&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.014 16.353.429 DE TULUA JOSE WILLIAM RODRIGUEZ ALZATE 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Cortar manualmente y con 

guadaña zonas verdes del centro 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001700 14 DE ENERO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11588761&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.015 12.961.230 DE PASTO (N) JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

en el plazo pactado.

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

$3.090.000.oo TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100001708 19 DE ENERO DE 2021 2-351 prestaciones de 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TENICO 

ADMINISTRATIVO ( E)

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11588797&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.016 1.007.516.942 DE CALI (VALLE) KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ 

ESTUPIÑAN 

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

persona natural, de manera independiente, sin 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar y digitar en el aérea de 

contabilidad. (Digitación de 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES DE 

PESOS 

$3.000.000.oo TRES MILLONES DE 

PESOS 

8100001713 19 DE ENERO DE 2021 2-351 Prestación Servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

CLAUDIA NOGUERA 

RUIZ 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO-

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11590050&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.017 31.322.561  DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MEDINA 

FERNANDEZ

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

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

en el plazo pactado.

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

$3.090.000.oo TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100001721 20 DE ENERO DE 2021 2-351 prestaciones de 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TENICO 

ADMINISTRATIVO ( E)

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11590079&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.018 14.639.581  DE CALI (VALLE) PABLO ANDRES CIFUENTES 

ARROYAVE

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

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar a la oficina de 

planeación en la revisión y 

28 DE FEBRERO DE 2021 OCHO MILLONES DE 

PESOS  

$8.000.000.oo OCHO MILLONES DE 

PESOS  MCTE 

8100001711 19 DE ENERO DE 2021 2-351 prestaciones de 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA LEONOR 

CAYCEDO GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11590097&g-recaptcha-response=

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

institucional “Mejoramiento de la 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Realizar el acompañamiento a 

los procesos de contratación 

28 DE FEBRERO DE 2021 NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS 

$ 9.200.000,oo NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL 

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

Infraestructura para la 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11590121&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.020 16.271.095 DE PALMIRA (VALLE) JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.	Realizar la tabulación y 

consolidación de las encuestas 

28 DE FEBRERO DE 2021 NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS 

$9.200.000, oo NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL 

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

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11590142&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.021 1.144.162.311  DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.	Proyectar requerimientos, 

estudios previos y procedimientos 

26 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS

$3.500.000. oo : TRES MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001719 20 DE ENERO DE 2021 2-351 Prestación de 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11590158&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.022 16.545.296 DE ROLDANILLO JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Preparar sustratos para el 

llenado de las camas o eras.

26 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001720 20 DE ENERO DE 2021 2-351 Prestación de 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11590175&g-recaptcha-response=

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

persona natural, de manera independiente, sin 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar al área presupuestal en 

el cierre fiscal de la vigencia 2020 

30 DE ENERO DE 2021 DOS MILLONES DE 

PESOS 

$2.000.000.oo DOS MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100001729 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11592271&g-recaptcha-response=

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

a la gestión   de manera independiente, sin 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la elaboración de los 

comprobantes de ingreso y de 

31 DE ENERO DE 2021 DOS MILLONES DE PESO 

MCTE 

$2.000.000.oo DOS MILLONES DE 

PESO MCTE 

8100001706 18 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

DIEGO ANDRES 

ZUÑIGA MONTAÑO

TESORERO ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11592324&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.025 29.724.436 DE RESTREPO LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de apoyo 

a la gestión   de manera independiente, sin 

PROFESIONALES 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la elaboración de los 

comprobantes de ingreso y de 

28 DE FEBRERO DE 2021 CINCO MILLONES DE 

PESOS MCTE 

$5.000.000.oo CINCO MILLONES DE 

PESOS MCTE 

8100001705 18 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

DIEGO ANDRES 

ZUÑIGA MONTAÑO

TESORERO ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11592399&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.026 16.864.676  DE EL CERRITO JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Apoyar en el mantenimiento 

general de las zonas verdes 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001734 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11592475&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.027 16.863.461 DE EL CERRITO JUAN PABLO YANTEN SIERRA 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Preparar, desinfectar equipos 

y espacios para realizar las 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

$3.090.00.oo TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100001731 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11592529&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.028 66.654.137 DE EL CERRITO YOLANDA DAZA RODRIGUEZ 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Preparar, desinfectar equipos 

y espacios para realizar las 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

$3.090.00.oo TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100001732 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11592584&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.029 1.113.629.097 DE PALMIRA YORDAN MIGUEL PATIÑO BUITRAGO 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en el manejo de 

protocolos de bioseguridad que 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001735 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11592636&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.030 16.267.253 DE PALMIRA FERNANDO DURAN HERNANDEZ 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Realizar mantenimiento 

fitosanitario a los rosales como 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001736 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11592688&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.031 6.324.212 DE GUACARI (VALLE) LUIS ALBERTO PLAZA REINA 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001737 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11592723&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.032 1.114.816.522 DE EL CERRITO JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO. 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Preparar, desinfectar equipos 

y espacios para realizar las 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

$3.090.000.oo TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100001733 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11592845&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.033 66.657.101 DE EL CERRITO. DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001738 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

| ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11592856&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.034 1.130.612.967 DE CALI (VALLE) ANDREA ROJAS MOYANO 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la elaboración de 

diagnóstico de los centros 

28 DE FEBRERO DE 2021 SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS  

$7.600.000, oo SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100001742 22 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11592864&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.035 1.130.672.519  DE CALI (VALLE) MARVIN CABRERA 27 DE ENERO DE 2021 27 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

en el plazo pactado, siguientes al 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 

$3. 600.000.oo TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100001741 22 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11603496&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.036 14.893.139 DE BUGA JORGE ALBERTO GALVEZ RESTREPO 27 DE ENERO DE 2021 27 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

 $ 2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001707 18 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11603572&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.037 31.520.323 DE JAMUNDI HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA 27 DE ENERO DE 2021 27 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1 Apoyar a las diferentes áreas a 

cargo de la Subdirección 

30 DE ENERO DE 2021 DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL   DE 

$2.500.000.oo DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL   DE 

8100001743 22 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11603654&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.038 29.742.957 DE RESTREPO DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL 28 DE ENERO DE 2021 28 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar el acompañamiento a 

los grupos de visitantes, donde se 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS  MIL 

$ 3.400.000.oo TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS  

8100001723 20 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11615197&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.039 29.436.001 DE CALIMA (VALE) MARIA MARGARITA BEDOYA BENACHI 28 DE ENERO DE 2021 28 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar el acompañamiento a 

los grupos de visitantes, donde se 

28 DE FEBRERO DE 2021 : CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$ 4.000.000.oo CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001724 20 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11617016&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.040 29.435.961 DE CALIMA (VALLE) MARITZA VELASCO RINCON 29 DE ENERO DE 2021 29 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar aseo en el módulo de 

exposiciones y teatrín de 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

$2.652.400,oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001725 20 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11618908&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.041 66.926.790 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 4 DE FEBRERO DE 2021 4 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en el manejo y archivo 

de correspondencia de la 

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS 

$ 7.250.000,oo SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS 

8100001764 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.042 

(ANULADO)

94.475.748 DE BUGA (VALLE) PABLO JULIO MEDINA ESPINOSA 4 DE FEBRERO DE 2021 4 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Ejecutar actividades de gestión 

en el proceso de distribución y 

30 DE ABRIL DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS

$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100001765 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

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

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el funcionamiento 

operativo realizando el recibo y 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

TRESCIENTOS 

$2.340.500.oo DOS MILLONES 

TRESCIENTOS 

8100001754 1 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

JESUS ALVARO 

ASTAIZA LOPEZ 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO -

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

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

institucional “Mejoramiento de la 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Acompañar todas las 

actividades de remoción y 

28 DE FEBRERO DE 2021 Tres Millones Seiscientos 

Mil Pesos

$ 3.600.000,oo Tres Millones 

Seiscientos Mil Pesos 

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

Infraestructura para la 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.045 1.085.918.660 DE IPIALES (NARIÑO) NAYIBE CATHERINE GUERRERO 

TOBAR

5 DE FEBRERO DE 2021 5 DE FEBRERO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Ejecutar la fase de laboratorio 

e interpretación de evidencias 

30 DE ABRIL DE 2021  Once Millones 

Cuatrocientos Mil Pesos 

$ 11.400.000,oo  Once Millones 

Cuatrocientos Mil Pesos 

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

Infraestructura para la 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

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

institucional “Mejoramiento de la 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Formular y presentar una 

propuesta técnico-económica 

28 DE FEBRERO DE 2021 Tres Millones Ochocientos 

Mil Pesos MCTE

$ 3.800.000,oo Tres Millones 

Ochocientos Mil Pesos 

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

Infraestructura para la 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.047 1.072.641.803 DE CHIA 

CUNDINAMARCA

DIANA CAROLINA TUTA RAMIREZ 5 DE FEBRERO DE 2021 5 DE FEBRERO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Procesar información obtenida 

en la fases de campo y de 

28 DE FEBRERO DE 2021 Cinco Millones de Pesos 

MCTE. 

$ 5.000.000,oo Cinco Millones de 

Pesos MCTE. ($ 

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

Infraestructura para la 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.048 16.712.779 DE CALI (VALLE) MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 8 DE FEBRERO DE 2021 8 DE FEBRERO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

dentro del plazo pactado.

30 DE JUNIO DE 2021 QUINCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

$15.000.000.oo QUINCE MILLONES 

DE PESOS M/CTE 

8100001769 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.049 31.147.535 DE PALMIRA (VALLE) NURY RENGIFO ALARCON 8 DE FEBRERO DE 2021 8 DE FEBRERO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

dentro del plazo pactado.

30 DE JUNIO DE 2021 QUINCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

$15.000.000.oo QUINCE MILLONES 

DE PESOS M/CTE 

8100001770 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.050 1.113.038.515 DE BUGALAGRANDE MARIA ALEJANDRA LARA VELEZ 8 DE FEBRERO DE 2021 8 DE FEBRERO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.Definir plan de Trabajo anual 

2021.

30 DE JUNIO DE 2021 QUINCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

$15.000.000.oo QUINCE MILLONES 

DE PESOS M/CTE 

8100001763 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.051 1.144.070.229 DE CALI (VALLE) MARCELA ARCILA SARRIA 8 DE FEBRERO DE 2021 8 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

en el plazo pactado.

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

SETEIENTOS 

$7.725.000.oo SIETE MILLONES 

SETEIENTOS 

8100001756 1 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.052 94.475.748 DE BUGA (VALLE) PABLO JULIO MEDINA ESPINOSA 8 DE FEBRERO DE 2021 8 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Ejecutar actividades de gestión 

en el proceso de distribución y 

30 DE ABRIL DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS

$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100001765 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.053  (anulado) 1.143.864.236 DE CALI (VALLE) JUAN CAMILO POSSO HURTADO 11 DE FEBRERO DE 2021 11 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

en el plazo pactado, siguientes al 

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$7.500.000.oo SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001768 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

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

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar la gestión de alianzas 

con Inder Tuluá para visita de 

30 DE JUNIO DE 2021. OCHO MILLONES DE 

PESOS M/C 

$8.000.000.oo OCHO MILLONES DE 

PESOS M/C 

8100001796 9 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO-

TENCICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.055 29.877.440 DE TULUA ANA ISABEL FORERO SALGADO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar la gestión de alianzas 

con Inder Tuluá para visita de 

30 DE JUNIO DE 2021 OCHO MILLONES DE 

PESOS M/C 

$8.000.000.oo OCHO MILLONES DE 

PESOS M/C 

8100001795 9 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO-

TENCICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.056 6.562.922 DE ZARZAL HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar mantenimiento con 

guadaña y manual a zonas 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$6.631.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001783 4 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO-

TENCICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687678&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.057 16.359.814 DE TULUA CARLOS ARTURO  DIAZ GENRRI 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Erradicar material vegetal en la 

colección de palmas ubicada en 

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$7.500.000.oo SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001784 4 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO-

TENCICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689346&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.058 94.531.696 DE CALI (VALLE) OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el proceso de 

vinculación del personal a la 

30 DE JUNIO DE 2021 CATORCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$14.500.000.oo CATORCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001767 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS-

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.059 37.008.625 DE IPIALES (N) MARIA TERESA OBANDO ERAZO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.  Apoyar las actividades de 

promoción y posicionamiento de 

30 DE JUNIO DE 2021 TRECE MILLONES DE 

PESOS 

$ 13.000.000, oo TRECE MILLONES 

($13.000.000, oo) DE 

8100001782 4 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA - 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.060 1.144.080.099 DE CALI (VALLE) ARIEL CAMILO OLIVERO SALAZAR 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

30 DE JUNIO DE 2020 ONCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$11.500.000, oo ONCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001781 4 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA - 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.061 16.635.427 DE CALI (VALLE) JORGE ENRIQUE ORTEGON YAÑEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

30 DE JUNIO DE 2021 NUEVE MILLONES DE 

PESOS 

$9.000.000, oo NUEVE MILLONES 

($9.000.000, oo) DE 

8100001774 03 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA - 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

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

persona natural, de manera independiente, sin 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar al área presupuestal en 

la rendición del chip presupuestal 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$2.500.000.oo DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001775 3 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS-

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.063 1.118.259.023 DE VIJES (VALLE) WILDER JULIAN ACOSTA ZULETA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.064 1.111.793.234 DE BUENAVENTURA (V) MARIA ALEJANDRA URBANO SOLIS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.065 16.491.445 DE  BUENAVENTURA (V) JESUS EMILIO MORENO ARBOLEDA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.066 1.112.471.581 DE JAMUNDI (VALLE) MIGUEL ANGEL SANCHEZ BONILLA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.067 31.535.436 JAMUNDI (VALLE) MARIA FERNANDA LUCUMI 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.068 16.930.730  CALI (VALLE) FABIAN ADOLFO BUENO HINCAPIE 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.069 94.270.355 RESTREPO (VALLE) HECTOR FABIO ARANGO MUÑOZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.070 1.118.282.752 DE YUMBO (VALLE) JOHN JARBISON MEDINA PORTILLA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.071 16.464.374 YUMBO (VALLE) DIEGO ANDRES LASSO HENAO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.072 1.112.883.511 DE CALIMA (DARIEN) GABRIELA QUINTERO VILLA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.073 1.112.489.801 DE JAMUNDI (VALLE) EVELYN CABRERA LONDOÑO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.074 1.114.489.943 DE LA CUMBRE (VALLE) CARLOS ANDRES GALEANO HENAO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.075 1.111.779.579 DE BUENAVENTURA (V) NURYS JOHANNA RAMOS VALENCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.076 29.583.711 LA CUMBRE (VALLE) JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.077 6.343.676 LA CUMBRE (VALLE) DUVER ARLEY GOMEZ GARCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.078 1.114.730.919 DE DAGUA (VALLE) PAOLA ANDREA PALOMINO ARANGO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.079 1.114.828.985 DE  PRADERA (VALLE) HELI JOHANA IBARGUEN MURILLO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.080 6.406.461 PRADERA (VALLE ) JEISON SAAVEDRA QUINTERO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.081 14.651.776 GINEBRA (VALLE) SANTIAGO REYES PRADO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.082  1.112.906.659 EL CAIRO (VALLE) ERIKA JULISSA MONTOYA SANTA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.083 94.394.864 TULUA (VALLE) PEDRO ANDRES CASTILLO CADAVID 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.084 29.664.949 PALMIRA (VALLE) CARMENZA GOMEZ CAMPO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.085 1.113.312.669 DE SEVILLA (VALLE) ARNOL LOPEZ OSPINA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.086 1.113.309.933 DE SEVILLA (VALLE) ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.087 1.114.459.288 DE GUACARI (VALLE) LEYDI VANESSA DOMINGUEZ GIL 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.088 1.114.456.366 DE GUACARI (VALLE) SARA MARIA LINCE CHAMORRO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.089 94.154.462 TULUA (VALLE) WILLIAM ALFREDO CASTELLANOS RUIZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.090 1.114.460.052 DE GUACARI (VALLE) MARIA JOSE CEBALLOS LENIS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.091 1.114.458.085 DE GUACARI (VALLE) KELLY DAYANA SALDAÑA BENITEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.092 1.112.473.271 DE JAMUNDI (VALLE) MAICOL ANDRES LASSO SALDAÑA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.093 31.477.983 YUMBO (VALLE) BERTHA LUCIA CORREA SEGURA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.094 31.478.778 YUMBO (VALLE) MARIA FERNANDA GARZON 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.095 94.362.375 VIJES (VALLE) LUIS GABRIEL GARCES PATIÑO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.096 1.047.385.123 DE  CARTAGENA (BOLIVAR)ESPERANZA GARCIA BALANTA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.097 66.943.592 DE BUENAVENTURA (V) LEIDY RODRIGUEZ MURILLO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.098 1.144.150.115 CALI (VALLE) ALEXANDER ARCE ARIAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.099 29.973.309 YUMBO (VALLE) LUCY VIVIANA PAREDES SOTO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.100 1.144.097.335 DE CALI (VALLE) LARRY ZAMORANO NARVAEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.101 16.377.813 CALI (VALLE) EDWAR MAURICIO QUIÑONEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.102 1.112.475.562 DE JAMUNDI (VALLE) LEYDI JHOANA URBANO DIAZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.103 16865867 EL CERRITO (VALLE) WILSON DELGADO MATEUS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.104 16.883.099 FLORIDA (VALLE) CARLOS ENRIQUE PABON PORRAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.105 1.007.456.733 DE CARTAGO (VALLE) LUIS FERNANDO SERNA MEJIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.106 31.883.278 CALI (VALLE) MARIA ELENA MEZU GOMEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.107 1.113.676.310 DE PALMIRA (VALLE) MARTHA LILIANA QUINA SALAZAR 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.108 1.114.828.461 DE EL CERRITO (VALLE) LICETH CAROLINA HERNANDEZ GUEVARA12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.109 1.113.621.412 DE PALMIRA (VALLE) JHON EDISON CANO CANO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.110 16.889.191 FLORIDA (VALLE) JHON JAIME ESTRADA CORDOBA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.111 94.324.109 PALMIRA (VALLE) FABIAN ANDRES COBO CALLE 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.112 1.112.958.053 DE GINEBRA (VALLE) NATALIA CONDE RUIZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.113 1.113.527.611 CANDELARIA (VALLE) LUZ KARIME LARRAHONDO MOSQUERA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.114 1.112.229.314 DE PRADERA (VALLE) JACKELINE DIAZ RODRIGUEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.115 1.114.882.096 DE FLORIDA (VALLE) CINDY JHOANNA ARBELAEZ VALENCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.116 1.114.454.890 DE GUACARI (VALLE) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ VILLAMIL 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.117 94.044.389 CANDELARIA (VALLE) JOHN EDINSON LOPEZ AGUILAR 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.118 16.889.395 FLORIDA (VALLE) JOSE LUIS CARABALI REYES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.119 1.144.198.135 CALI (VALLE) CLAUDIA JULIANA ERAZO MUÑOZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.120 1.113.594.709 OBANDO (VALLE) MAYRA ALEJANDRA MARIN COPETE 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.121 1.144.146.622 DE CALI (VALLE) EDUAR IBARGUEN MOSQUERA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.122 1.130.587.322 DE CALI (VALLE) ANTONY ALEJANDRO ANTERO RODRIGUEZ12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.123 1.112.225.206 DE DE PRADERA (VALLE)JEISON ANDERSON ALVAREZ GALLARDO12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.124 16.764.677 DE CALI (VALLE) JORGE ALBERTO PINZON MONTES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.125 1.130.664.986 DE CALI (VALLE) VIVIANA ANDREA VALENCIA ARBOLEDA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.126 1.130.586.427 DE CALI (VALLE) SABARAIN ORTEGA BEJARANO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.127 1.107.071.377 DE CALI (VALLE) GERALDIN ORTIZ ARIAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.128 14.466.715 DE CALI (VALLE) JORGE EDUARDO VELASQUEZ CALLE 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

20PACHON/Downloads/C_PROCE040.10.05.21.129 66.999.094 DE CALI (VALLE) DIANA QUIÑONES CARVAJAL 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.130 38.550.698 DE CALI (VALLE) WDIT FROL RAMOS FLOREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.131 1.006.186.339 DE BUENAVENTURA (V) CARLOS MIGUEL NUÑEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.132 66.988.724 DE CALI (VALLE) SANDRA PATRICIA ALMARIO YEPES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.133 27.328.314 DE MAGUI (NARIÑO) JACKELINE YOLANDA QUIÑONES ORDOÑEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.134 94.522.303 DE CALI (VALLE) JOHAN ALBERTO TORRES DELGADO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.135 1.112.221.588 DE PRADERA (VALLE) YOHANNA MARCELA ACEVEDO ROJAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.136 16.755.396 DE CALI (VALLE) HENRY SALINAS GOMEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.137 94.425.350 DE CALI (VALLE) RICARDO MARIN VARGAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.138 76.308.318 DE POPAYAN (CAUCA) FABIAN ADOLFO GONZALES RENGIFO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.139 94.538.163 DE CALI (VALLE) LEANDRO ESCOBAR QUINTERO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.140 1.144.181.936 DE CALI (VALLE) JEFFERSON PINEDA HOYOS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.141 1.005.862.587 DE CALI (VALLE) VERONICA MINA CORTES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.142 38.568.932 DE CALI (VALLE) JENNIFER MARTINEZ SALAZAR 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.143 1.144.194.708  DE CALI (VALLE) CRISTIAN LIBARDO RUALES MARIN 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689346&g-recaptcha-response=03AGdBq27VQ_BTJcEVbEpNN2hpvxOyzfaBPeUJsMYI6wg5PrJZX-gerAKVZ2zUpTPnBf0BkpoBWj9kYGWRrYagGfhTwRJcekg7mKHuuXVjUY_apft9wPo22QRSRW_XLbsTvomD-jwNcwbbUyAvEW
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689346&g-recaptcha-response=03AGdBq27VQ_BTJcEVbEpNN2hpvxOyzfaBPeUJsMYI6wg5PrJZX-gerAKVZ2zUpTPnBf0BkpoBWj9kYGWRrYagGfhTwRJcekg7mKHuuXVjUY_apft9wPo22QRSRW_XLbsTvomD-jwNcwbbUyAvEW
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680264&g-recaptcha-response=03AGdBq2554XXZArLv3j_CSS0x99Ff5eDN6Y3zT4SlYHal_T1MUX_8pmnbC7G55Y2xlEMCDeII1QaCOvfZBizC-f8yOGfMIt9ZWPH9F4Qp59u6M1SBFkEnnWskPmJP2bEIRjT5giAVQ9y1CN67Wd
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680264&g-recaptcha-response=03AGdBq2554XXZArLv3j_CSS0x99Ff5eDN6Y3zT4SlYHal_T1MUX_8pmnbC7G55Y2xlEMCDeII1QaCOvfZBizC-f8yOGfMIt9ZWPH9F4Qp59u6M1SBFkEnnWskPmJP2bEIRjT5giAVQ9y1CN67Wd
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688015&g-recaptcha-response=03AGdBq25TVpm-ZAXAqeD1bIwH-u8HUyjj1R-OGUzwu7bSMm-b2lZEWrA7sFuQS0RSJAqrTfDYl1qCSf8FWoaYSOavCPSZ2LP7TA1jKeFJUBZT0WxsnYQXiRmSN_NtQ_MttvoSNn1wBp6svO4glM
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688015&g-recaptcha-response=03AGdBq25TVpm-ZAXAqeD1bIwH-u8HUyjj1R-OGUzwu7bSMm-b2lZEWrA7sFuQS0RSJAqrTfDYl1qCSf8FWoaYSOavCPSZ2LP7TA1jKeFJUBZT0WxsnYQXiRmSN_NtQ_MttvoSNn1wBp6svO4glM
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680442&g-recaptcha-response=03AGdBq26qDdfE3PvJjcnuXyi0K3qIn1_poSEer53z1Yt3MNsTNvnZEqcGmAAru_jaU531XqUBg3xV3w22rp55WFH94tMKhU81KsSd2Qnzc2MZ9xyqAR25PIGLpnDurKN4lvkhVWv47MXlzO9ra2
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680442&g-recaptcha-response=03AGdBq26qDdfE3PvJjcnuXyi0K3qIn1_poSEer53z1Yt3MNsTNvnZEqcGmAAru_jaU531XqUBg3xV3w22rp55WFH94tMKhU81KsSd2Qnzc2MZ9xyqAR25PIGLpnDurKN4lvkhVWv47MXlzO9ra2
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687481&g-recaptcha-response=03AGdBq24lMSXdFyHXV-rzu7k7_qcdiGAXrSbMTs0H-IH-T6JvSzldTl7NFFq3fc5ftCDNgVNF5U8F_xwoyBOOwUDcN0x3uLLE0-NANYqIo9y_sqoJD05bJuvx-sik26_is6VJxku2DAiq9mXC2n
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687481&g-recaptcha-response=03AGdBq24lMSXdFyHXV-rzu7k7_qcdiGAXrSbMTs0H-IH-T6JvSzldTl7NFFq3fc5ftCDNgVNF5U8F_xwoyBOOwUDcN0x3uLLE0-NANYqIo9y_sqoJD05bJuvx-sik26_is6VJxku2DAiq9mXC2n
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688115&g-recaptcha-response=03AGdBq27trjQX3N7Qm8KzTKu3bVVI8VdyW83AqxzauJr2ivws9y3Z2ZDUkQdEK4nSw-y75mP5I-AW2sFbAs5Gt7M4UAaaNCCLJmUZ8SfC3Wu8kZbtfzu8WMQeOIIY_CE-PHHHCfZNjb-bIJybbi
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040.10.05.21.144 29.107.765 DE CALI (VALLE) MAGDA JASDIBI VEGA CUENCA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.145 6.100.471 DE CALI (VALLE) JOSE ALEXANDER GONZALES VALENCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.146 94.538.031 DE CALI (VALLE) LEONARDO FABIO DELGADO RENGIFO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.147 94.503.973 DE CALI (VALLE) DIEGO EDINSON CALAMBAS FLOR 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.148 1.094.928.138 DE ARMENIA (QUINDIO) HECTOR FABIO RAMIREZ BARRETO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.149 1.107.509.992 DE CALI (VALLE) JUAN  DAVID LUCUMI VALENCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.150 1.144.030.239 DE CALI (VALLE) ANA LUCIA VICTORIA GUTIERREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.151 16.375.220 DE CALI (VALLE) CRISTIAN EDUARDO HERRERA TRILLERAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.152 1.130.646.166 DE CALI (VALLE) LEIDY JOHANA PEREA MOSQUERA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.153 66.912.694 DE DAGUA (VALLE) JENNIFER SAAVEDRA YUSTI 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.154 16.639.630 DE CALI (VALLE) RUFINO MOSQUERA BECERRA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.155 1.130.656.994 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA TENORIO CORTES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.156 1.002.807.864 DE CALI (VALLE) YESSICA DANELLY BAOS ACOSTA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.157 94.411.391 DE CALI (VALLE) JIMMY ROJAS CAMPO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.158 1.010.119.898 DE CALI (VALLE) JHON EDINSON MOSQUERA BOTERO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.159 1.234.188.743 DE CALI (VALLE) DAVID ALBERTO CARDONA VARGAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.160 94.412.883 DE CALI (VALLE) NELSON ENRIQUE PACHON MARIN 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.161 66.741.522 DE BUENAVENTURA(v) JUANA ESMERALDA BANGUERA ALEGRIA12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.162 38.473.799 DE BUENAVENTURA(V) YAMILETH VALENCIA ARBOLEDA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.163 1.144.084.570 DE DAGUA (VALLE) CAROLINA BENAVIDES CABRERA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.164 6.102.996 DE CALI DE (VALLE) WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.165 1.143.845.344 DE CALI (VALLE) ERIKA YULIETH MEDINA MUÑOZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.166 1.112.878.673 DE CALIMA (VALLE) IVAN MIGUEL FARFAN MARIN 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.167 1.118.260.387 DE VIJES (VALLE) CLAUDIA LORENA ACOSTA MUÑOZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.168 1.143.881.549 DE CALI ( VALLE) JOSE ALBERTO LINDER VALENCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.169 29.231.388 DE BUENAVENTURA ( V) KAREN YOHANINY MOSQUERA SINISTERRA12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.170 1.118.304.903 DE YUMBO (VALLE) NELLY LORENA GONZALEZ CLAROS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.171 66.755.639 DE BUENAVENTURA (V) MONICA PAOLA SINISTERRA TORRES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.172 94.489.826 DE CALI (VALLE) ANDRES GARCIA PLATA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.173 4.097.401 DE SAN MIGUEL DE SEMA ( BOYACA)PEDRO PABLO ARIAS CASTILLO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.174 1.151.960.076 DE CALI ( VALLE) NATALIA CANDADO SUAREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.175 1.130.597.747 DE CALI ( VALLE) JOSE DAVID CORREA PEREA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.176 1.130.613.564 DE CALI ( VALLE) HECTOR FABIO ESPINOSA PERILLA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.177 1.192.813.884 DE CALI ( VALLE) ANA YELI ANGULO SALAZAR 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.178 43.644.444 DE CALI ( VALLE) GLADYS EDITH GIRALDO GIRALDO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.179 1.113.311.213 DE SEVILLA (VALLE) KEVIN LISANDRO ROJAS RAMIREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.180 1.087.115.563 DE TUMACO (NARIÑO) MARIA MERCEDES CORTES VIVAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.181 1.143.979.282 DE CALI( VALLE) ANGIE KATERINE IBARBO QUIÑONES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.182 66.818.245 DE CALI (VALLE) DIGNA ROSA MORALES OBANDO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.183 1.006.337.460 DE GUACARI ( VALLE) MARIANA CRUZ FRADES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.184 31.588.539 DE BUENAVENTURA (V) CINTHIA AKKIS LOPEZ SOLIS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.185 94.452.463 DE CALI (VALLE) DIEGO FERNANDO HENAO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.186 1.112.490.747 DE JAMUNDI (VALLE) GERADINE CLAVIJO BASTO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.187 1.112.881.236 DE CALIMA ( VALLE) YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.188 1.114.392.264 DE RESTREPO ( VALLE) MARTHA VIRGINIA MERA MENESES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.189 1.130.613.481 DE CALI (VALLE) LINA MARCELA MARQUEZ CRUZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.190 16.738.581 DE CALI ( VALLE) FRANCISCO JAVIER  CARDONA HERNANDEZ12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.191 38.462.846 DE CALI ( VALLE) MARLY BEJARANO ORDOÑEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.192 1.234.190.982 DE CALI ( VALLE) JONATHAN STEVEN ZEA MONTERO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.193 1.107.088.005 DE CALI ( VALLE) PABLA ANDREA JARAMILLO PEREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.194 67.025.847 DE CALI ( VALLE) MILLY ELENA SUAREZ GONZALEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.195 29.291.482 DE BUGA ( VALLE) LILIANA PATRICIA CASTAÑO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.196  15.618.939 DE SAN ANTERO ( CHOCO) MILTON MORENO MELENDEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.197 79.667.754 DE BOGOTA (CUNDINAMARCA)FRANKLIN JHON SOLIS BALANTA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.198 1144192068 DE CALI ( VALLE) VALERIA CHARRY ALVAREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.199 31.575.420 DE CALI ( VALLE) JHOANNA PASTAS ORTIZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.200 1.107.105.399 DE CALI (VALLE) GERALDIN ORDONEZ BUITRAGO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.201 1.007.711.409 DE SEVILLA ( VALLE) MARIA JOSE GALLEGO JEJEN 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2353 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.202 1.114.061.154 DE SAN PEDRO ( VALLE) YECID ALBERTO GARCIA QUINTANA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2354 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.203 1.112.104.074 DE ANDALUCIA ( VALLE) YULIANA RODRIGUEZ ARCILA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2355 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.204 1.116.725.182 DE TRUJILLO ( VALLE) HAROLD GUILLERMO TRUJILLO BUITRAGO12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2356 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.205 1.112.882.049 DE CALIMA ( VALLE) KAROL VANESSA OCAMPO BENACHI 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2357 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.206 1.112.480.953 DE JAMUNDI ( VAALLE) JOSE ARBEY CARABALI POPO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2358 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.207 1.112.777.178 EL AGUILA(VALLE) JAZMIN GIRALDO FORONDA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.208 1.113.671.423 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.209 1.116.281.212 TULUA (VALLE) MARIA CAMILA RODRIGUEZ RAMIREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.210 1.112.104.630 DE TULUA (VALLE) JORGE ANDRES GIRALDO ZULETA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.211 1.010.059.855 DE ROLDANILLO (VALLE)JORGE MARIO GORDILLO GOMEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.212 1.116.722.817 DE TRUJILLO (VALLE) DIANA CENELIA MARTINEZ CORREA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.213 29.881.435 TULUA (VALLE) ALBA LUCIA SANCHEZ FLOREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.214 6.357.099 LA UNION (VALLE) CARLOS ARTURO MARIN VARGAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.215 66.721.169 BOGOTA D.C (CUNDINAMARCA)NATALIA GOMEZ AGUIRRE 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.216 29.188.073 BOLIVAR (VALLE) RUBIELA CASTILLO ALZATE 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

20PACHON/Downloads/C_PROCE040.10.05.21.217 1.116.246.216 DE TULUA (VALLE) JEFERSON VIRACACHAS AVILA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.218 38.866.285 BUGA (VALLE) LEYDA FRANCEDY PEÑARANDA HERNANDEZ12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.219 31.097.140 LA UNION (VALLE) YENNY XIMENA PATIÑO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.220 14.894.478 BUGA(VALLE) DIEGO FERNANDO BENITEZ MILLAN 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.221 66.722.118 TULUA (VALLE) GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.222 1.113.631.982 DE PALMIRA (VALLE) ARLEX ARIZALA CORTES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.223 1.114.819.997 DE EL CERRITO (VALLE) VICTOR HUGO YANTEN GIRON 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.224 6.321.960 GUACARI (VALLE) JHON ALEXIS CARDONA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.225 1.114.453.371 DE CALI (VALLE) TATIANA VELEZ DOMINGUEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.226 1.113.634.981 DE  PALMIRA (VALLE) GLORIA PATRICIA GUEGIA PEREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.227 2.471.347 ANSERMANUEVO (VALLE) ALBERTO HENAO POSADA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.228 31.657.332 BUGA (VALLE) KATERINE ANDREA MOYA RENGIFO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.229 1.114.454.314 DE GUACARI (VALLE) CLAUDIA LORENA ARBOLEDA GONZALEZ12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.230 1.112.770.020 CARTAGO (VALLE) MISSHELL ALEJANDRA SERNA HERRERA12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.231 94.434.176 OBANDO (VALLE) JOSE ORLANDO LOPEZ PARRA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.232 29.542.915 DE GUACARI (VALLE) LUZ EUGENIA GIL GONZALEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.233 1.114.819.088 DE EL CERRITO (VALLE) INGRI SANDOVAL ROJAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.234 29.658.713 DE PALMIRA (VALLE) OLGA NAYIBE MORENO RIVAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.235 94.327.077 DE PALMIRA (VALLE) JHON JAIRO RAMOS MENDEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.236 6.402.857 DE PRADERA (VALLE) FRANCISCO ANTONIO FANDIÑO ROSERO12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.237 1.113.676.549 DE PALMIRA (VALLE) MONICA JULIETH NAVAS CARABALI 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.238 14.703.795 DE PALMIRA (VALLE) ALVARO ALEJANDRO VELASQUEZ RODRIGUEZ12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.239 66.884.727 DE  FLORIDA (VALLE ) JENNY RIVERA QUIGUANAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.240 1.115.191.124 DE CAICEDONIA (VALLE )MARIA LUISA CASTILLO BAENA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.241 42.017.753 DE DOS QUEBRADAS (RISARALDA)MARIA DEL CARMEN URREA GALLEGO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.242 1.112.769.232 DE CARTAGO (VALLE) CINTHYA MELISSA GOMEZ ISAZA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.243 6.327.386 DE GUACARI (VALLE) JESUS ALIRIO GETIAL GETIAL 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.244 1.112.779.570 DE CARTAGO (VALLE) LUZ DARY ARICAPA DOMINGUEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.245 94.297.805 DE  CANDELARIA (VALLE) JAMES DARLEY GALINDO PEREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.246 1.112.784.451 DE CARTAGO (VALLE) JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.247 1.112.098.137 DE ANDALUCIA (VALLE) CARLOS ANDRES GUTIERREZ FLOREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.248 1.115.079.612 DE BUGA (VALLE) NERSY JOHANA SARRIA CASTAÑO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.249 1.116.237.905 DE TULUA (VALLE) LADY JOHANA BETANCURT CASTRO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.250 1.116.250.092 TULUA (VALLE) LUISA FERNANDA CARDONA VEGA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.251 1.116.439.147 ZARZAL (VALLE) GUSTAVO ADOLFO RUIZ HERNANDEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.252 1.116.246.358 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO GONZALEZ MEJIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.253 1.113.039.104 DE BUGALAGRANDE (V) LUISA ALEJANDRA VARGAS CELIS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.254 1.151.940.416 DE CALI (VALLE) ANGIE KATHERINE CORTES ERAZO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.255 1.107.064.128 DE CALI (VALLE) KAREN LIZETH CAÑARTE RUIZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.256 31.713.401 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA  MENA SUAREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.257 6.254.205 DE CALI (VALLE) HANDS EDWARD AMPUDIA BALANTA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de serv¡cios de manera independiente, s¡n subordinación jurÍdica ni  vlnculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar e¡ proyecto: "Aplicación acc¡ones de Educación amb¡ental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca" para real¡zar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportam¡ento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural profes¡onal ingeniero industrial con dos (2) años de experienc¡a en con el fln de real¡zar ta coord¡nación y ejecución de plan de trabajo del programa y en las activ¡dades que se requieran para poder llevar a buen término la e.iecuc¡ón del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: "Educación ambiental, investigac¡ón, desarrollo lecnológico y la innovac¡ón para Ia protección de la biodiversidad" del Plan Estratég¡co del INCIVA v¡gente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1.Coordinar, programar y ejecutar 

actividades de seguimiento a las 

30 DE MAYO DEL 2021 VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 22.000.000.oo)($ 22.000.000.oo)  VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($22.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $5.500.000.oo, el 28 de febrero de 2021, una segunda cuota por el valor de  $5.500.000.oo, el 30 de  marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $5.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y última cuota por el valor de $ 5.500.000.oo el 30 de  mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.258 66.870.753 DE ROLDANILLO (VALLE) BLANCA ISABEL MADRID RAMIREZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos con una persona natural, profesional con experiencia con el fin de programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Brindar apoyo administrativo a 

la coordinación durante la 

30 DE MAYO DEL 2021 VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000.oo)($ 20.000.000.oo)  VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $5.000.000.oo, el 28 de febrero de 2021, una segunda cuota por el valor de  $5.000.000.oo, el 30 de  marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $5.000.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y última cuota por el valor de $ 5.000.000.oo el 30 de  mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100001747 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.259 (ANULADO) 1.143.845.902 DE CALI (VALLE) LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 

30 DE MAYO DEL 2021 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.800.000.oo)$12.800.000.oo) DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE($12.800.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.200.000.oo, el 28 de febrero de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.200.000.oo, el 30 de  marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.200.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y última cuota por el valor de $ 3.200.000.oo el 30 de  mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100001747 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.260 (ANULADO) 1.144.043.137 DE CALI (VALLE) LUZ CARIME PACHON MOLINA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 

30 DE MAYO DEL 2021 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.800.000.oo)$12.800.000.oo) DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE($12.800.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.200.000.oo, el 28 de febrero de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.200.000.oo, el 30 de  marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.200.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y última cuota por el valor de $ 3.200.000.oo el 30 de  mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100001747 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.261 66.721.213 DE TULUA (VALLE) LUZ ADRIANA ALVAREZ RAMIREZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos con una persona natural, profesional con experiencia con el fin de programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000.oo)($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($14.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.262 31.306.579 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MILLAN MOLINA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos con una persona natural, profesional con experiencia con el fin de programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000.oo)($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($14.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.263 52.086.148 DE BOGOTÁ D.C (CUNDINAMARCA)ANGELICA MARIA MONCAYO RUIZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos con una persona natural, profesional con experiencia con el fin de programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000.oo)($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($14.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.264 94.284.684 DE SEVILLA (VALLE) RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos con una persona natural, profesional con experiencia con el fin de programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000.oo)($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($14.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.265 1.144.148.431 DE CALI (VALLE) JHORMAN GILBERTO VELASCO TRUJILLO12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos con una persona natural, profesional con experiencia con el fin de programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000.oo)($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($14.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.266 29.226.817 DE BUENAVENTURA (VALLE)ROCIO HURTADO GONZALEZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos con una persona natural, profesional con experiencia con el fin de programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000.oo)($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($14.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.267 29.157.377 DE ANSERMANUEVO DIANA MARIA BUENO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos con una persona natural, profesional con experiencia con el fin de programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000.oo)($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($14.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.268 31.425.504 DE PEREIRA (RISARALDA) GLORIA PATRICIA VERA MONSALVE 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos con una persona natural, profesional con experiencia con el fin de programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000.oo)($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($14.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 3.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.269 1.193.251.948 DE CALI (VALLE DEL CAUCA)ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($6.750.000.oo)($6.750.000.oo) SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($6.750.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $2.250.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.270 1.023.861.931 DE BOGOTA ( CUNDINAMARCA)YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($6.750.000.oo)($6.750.000.oo) SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($6.750.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $2.250.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.271 66.905.792 DE CALI (VALLE DEL CAUCA)JACKELINE CORTES BEJARANO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($6.750.000.oo)($6.750.000.oo) SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($6.750.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $2.250.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.272 1.143.928.450  DE CALI (VALLE DEL CAUCA)VANESSA SANCHEZ SALAZAR 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($6.750.000.oo)($6.750.000.oo) SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($6.750.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $2.250.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.273 66.766.166 DE PALMIRA (VALLE) LYDA MIREYA QUINTERO GARCIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio, con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar capacitaciones, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan EstPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

30 DE MAYO DEL 2021 DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000.oo)($12.000.000.oo) DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($12.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.000.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.000.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.000.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 3.000.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.274 80.105.110 DE CALI (VALLE) RAUL ERNESTO ALBAN TORRES 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural profesional en biología, con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Crear contenidos para las 

fichas metodológicas ambientales 

30 DE MAYO DEL 2021 DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000.oo)($12.000.000.oo) DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($12.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.000.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.000.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.000.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 3.000.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.275 (ANULADO) 29.363.952 DE CALI (VALLE) SANDRA LORENA CORTES CASTILLO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, bachiller,  con el fin de apoyar actividades administrativas  y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.800.000.oo)($6.800.000.oo) SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DE PESOS M/CTE. ($6.800.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.700.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.700.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.700.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.700.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.276 1.144.098.767 DE CALI (VALLE) VICTOR MANUEL TORO GOMEZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, tecnico, con el fin de apoyar actividades administrativas  y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000.oo)($8.000.000.oo) OCHO MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($8.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $2.000.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $2.000.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $2.000.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 2.000.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.277 29.706.055 DE PRADERA (VALLE) JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca con el fin de gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio, con una persona natural profesional en psicología para  realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación, hacer acompañamiento a los gestores y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA viPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000.oo)($8.000.000.oo) OCHO MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($8.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $2.000.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $2.000.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $2.000.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 2.000.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.278 1.143.839.880 DE CALI (VALLE) LAURA ISABEL URIBE OCAMPO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca con el fin de gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio, con una persona natural profesional en psicología para  realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación, hacer acompañamiento a los gestores y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA viPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000.oo)($8.000.000.oo) OCHO MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($8.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $2.000.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $2.000.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $2.000.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 2.000.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.279 52.095.420 DE BOGOTA D.C CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca con el fin de gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio, con una persona natural para realizar apoyo al proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación, hacer acompañamiento a los gestores y en las actividades que se  requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar,

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.800.000.oo)($6.800.000.oo) SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL  PESOS MCTE ($6.800.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón setecientos mil pesos m/cte ($1.700.000.oo), el 28 de febrero de 2021, una segunda cuota por el valor de un millón setecientos mil pesos m/cte ($1.700.000.oo), el 30 de marzo de 2021, una tercera cuota por el valor de un millón setecientos mil pesos m/cte ($1.700.000.oo) el 30 de abril del 2021, una cuarta y última cuota por el valor de un millón setecientos mil pesos m/cte ($1.700.000.oo) el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC 8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.280 1.143.858.031 DE CALI (VALLE) JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio con una persona natural, profesional, en lo referente a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000.oo)($8.000.000.oo) OCHO MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($8.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $2.000.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $2.000.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $2.000.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 2.000.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.281 67.000.693 DE CALI (VALLE) CAROLINA BOTERO GOMEZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021  Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el lNClvA con el ñn de ejecutar el proyecto: "Aplicación acciones de Educac¡ón ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle de¡ Cauca" con una persona natural, bachiller sin experiencia para realizar capacitac¡ones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos y el acompañam¡ento en procesos transversales ltderados por el área de Mercadeo y divulgación en el cumplimiento de los objet¡vos institucionales del EJe No 02. "Educación amb¡ental, ¡nvest¡gac¡ón, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad" del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000.oo)($8.000.000.oo) OCHO MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($8.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $2.000.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $2.000.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $2.000.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 2.000.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.282 16.221.854 DE CARTAGO (VALLE) ASTRID ELENA AREVALO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, técnico con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.283 31.849.336 DE CALI (VALLE) ANA MILENA VACCA LOPEZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, técnico con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.283 1.144.036.205 DE CALI (VALLE) JULY ANDREA BENAVIDES MARMOLEJO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, técnico con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.285 1.144.089.373 DE CALI (VALLE) JUAN MIGUEL ORTIZ MARIN 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, técnico con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.286 1.144.188.346 DE BUENAVENTURA (VALLE)OLMER ENRIQUE MINA SEGURA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, técnico con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 
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REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 
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EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688820&g-recaptcha-response=03AGdBq2473zTsRfV8NlFoRkDHwBW7PmYzw5XGwr2s9xa8uP4tv0kPAJtPKpZZAnZ-0FaxfpepBiQuQfe4510b-0kfhKx0OQ-aI_1M7RbOKii9CXwIXrjZHpYw2jqLLGCI0I1qlAd9ckmpp3lpmZ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688820&g-recaptcha-response=03AGdBq2473zTsRfV8NlFoRkDHwBW7PmYzw5XGwr2s9xa8uP4tv0kPAJtPKpZZAnZ-0FaxfpepBiQuQfe4510b-0kfhKx0OQ-aI_1M7RbOKii9CXwIXrjZHpYw2jqLLGCI0I1qlAd9ckmpp3lpmZ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11686907&g-recaptcha-response=03AGdBq24okOBddC4HYQksKqM4aX1kCVGNA3_AcgTuckvaJDWfZB_TplTYPgh1WhF8DD_Uj5etmSZGSe7NyDQMc5HTMgEPizrx6j4mJjyUlBenF52n3l1_9kKq1nUdZb3JZuiV74DdAK3WYvmIzY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11686907&g-recaptcha-response=03AGdBq24okOBddC4HYQksKqM4aX1kCVGNA3_AcgTuckvaJDWfZB_TplTYPgh1WhF8DD_Uj5etmSZGSe7NyDQMc5HTMgEPizrx6j4mJjyUlBenF52n3l1_9kKq1nUdZb3JZuiV74DdAK3WYvmIzY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689321&g-recaptcha-response=03AGdBq25wouX67Ib5BmL7FJDAbq6kF-KXDTifDM9E66-_31qRC9XQJ_zAWOCbXzdJA60Vv0TXs-rJrsvutJNHgGr2cLwSadQ9fK30W4aiVGV5WIlwpEHS6L_yYsC7bGM3VHCVclr083CIqmA5uv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689321&g-recaptcha-response=03AGdBq25wouX67Ib5BmL7FJDAbq6kF-KXDTifDM9E66-_31qRC9XQJ_zAWOCbXzdJA60Vv0TXs-rJrsvutJNHgGr2cLwSadQ9fK30W4aiVGV5WIlwpEHS6L_yYsC7bGM3VHCVclr083CIqmA5uv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687739&g-recaptcha-response=03AGdBq25ZpkodevB_mri_761VSL_0EGdhCKhDY02TmDmm7hLr149PBvY0Uklv5q5u2g3-tB813j0Lr1auKzmsWdDxciSRFJ6dU6rRyv6t2vtY5AFsq31wJfhFjtE3oBqC7p4yiGtYQhP5Y1pc0w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687739&g-recaptcha-response=03AGdBq25ZpkodevB_mri_761VSL_0EGdhCKhDY02TmDmm7hLr149PBvY0Uklv5q5u2g3-tB813j0Lr1auKzmsWdDxciSRFJ6dU6rRyv6t2vtY5AFsq31wJfhFjtE3oBqC7p4yiGtYQhP5Y1pc0w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691476&g-recaptcha-response=03AGdBq25BK9J1jfusdjpZrSlS6lVLzu9fx_wZVIb9dfVjmuIY9ndDEalaCu3qC6S2rEya1nf8NvavlO5m4RHKi4sXi33UhK1rGhCsZplg_wMrPQAYVO-3ZeGv3JxnYOGaqPf3kQWBhVXl_1lic9
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691476&g-recaptcha-response=03AGdBq25BK9J1jfusdjpZrSlS6lVLzu9fx_wZVIb9dfVjmuIY9ndDEalaCu3qC6S2rEya1nf8NvavlO5m4RHKi4sXi33UhK1rGhCsZplg_wMrPQAYVO-3ZeGv3JxnYOGaqPf3kQWBhVXl_1lic9
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691702&g-recaptcha-response=03AGdBq26rdRT0-5Y1enkCvMEhWR9Fzb3hJjIocAS5I52nT03P0F3Gi51_Ss-vcEKZLOXQxMFSWaOwxVsSy_j8NNIlrEkfNYiFGqRr2XBO1G186dj5HejvzG1QMqSc0kV4hmrwNlLWqf9tyePALW
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691702&g-recaptcha-response=03AGdBq26rdRT0-5Y1enkCvMEhWR9Fzb3hJjIocAS5I52nT03P0F3Gi51_Ss-vcEKZLOXQxMFSWaOwxVsSy_j8NNIlrEkfNYiFGqRr2XBO1G186dj5HejvzG1QMqSc0kV4hmrwNlLWqf9tyePALW
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691798&g-recaptcha-response=03AGdBq273dKKDJhOMHqQqszjglsLojsaqF3dmrrEgKOHTP80rRLqjRtHrAidKcPEr1RiJEXMyOseTk2DA_xrO3NcQVSmDUBN0lr2G5uIoKeWDKCO9FvEUiAE7urA7ljWMSPtY1fXmibFl9OtSu4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691798&g-recaptcha-response=03AGdBq273dKKDJhOMHqQqszjglsLojsaqF3dmrrEgKOHTP80rRLqjRtHrAidKcPEr1RiJEXMyOseTk2DA_xrO3NcQVSmDUBN0lr2G5uIoKeWDKCO9FvEUiAE7urA7ljWMSPtY1fXmibFl9OtSu4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688584&g-recaptcha-response=03AGdBq24wv_9vGgWFk9xjcn13oKLAfnq8xPkxoRHSzXcVzi7LJPiK4_pwwKO912PuYNMEDjnYAAWZ-XP5ie1_q1FjjNxneNOrLXkGm1HXpqvRGUjjUqOWRdRJg2aaq2s1vO6meCFgtnLYsMaqbC
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688584&g-recaptcha-response=03AGdBq24wv_9vGgWFk9xjcn13oKLAfnq8xPkxoRHSzXcVzi7LJPiK4_pwwKO912PuYNMEDjnYAAWZ-XP5ie1_q1FjjNxneNOrLXkGm1HXpqvRGUjjUqOWRdRJg2aaq2s1vO6meCFgtnLYsMaqbC
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691850&g-recaptcha-response=03AGdBq25690BgUuJOyV0LWgJi0yDCRcSB92EZsx4XvMMD1FNJQeFLf0lygyJq3np7jzqjmDyDa4Wybqv_Sff3q4jWhDt-tJt6cSfoxG18YvPFF5v4qGCnhLDqoo6mRpgW5cgsWsGXbF7ONcMZrJ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691850&g-recaptcha-response=03AGdBq25690BgUuJOyV0LWgJi0yDCRcSB92EZsx4XvMMD1FNJQeFLf0lygyJq3np7jzqjmDyDa4Wybqv_Sff3q4jWhDt-tJt6cSfoxG18YvPFF5v4qGCnhLDqoo6mRpgW5cgsWsGXbF7ONcMZrJ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691908&g-recaptcha-response=03AGdBq248Mg5Wzdo6MSQpzP1xoc6By7jYfkH_v6IlLrnAeTdv09Ne9H79M0JtgwjRFA2jqkTrig6sAKsAfayJn2Al_7_nc36429_iNu5nFuFxi6M_L8JcC632URGJy8o-qBD-_Zbai52T-6zZRl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691908&g-recaptcha-response=03AGdBq248Mg5Wzdo6MSQpzP1xoc6By7jYfkH_v6IlLrnAeTdv09Ne9H79M0JtgwjRFA2jqkTrig6sAKsAfayJn2Al_7_nc36429_iNu5nFuFxi6M_L8JcC632URGJy8o-qBD-_Zbai52T-6zZRl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11681750&g-recaptcha-response=03AGdBq26qPJBZ4D1VTvJp4eC2hQv-8KnWTZtJrr2qTCe52438H81OjUBpDaSjh3I3wyKp4kcN734stQTheXk1dq7JU4FEB3anRD--QnOlg7VXvue4xQMlBCAvd7ZueCGWULI5_HNM6LhqRUcTo4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11681750&g-recaptcha-response=03AGdBq26qPJBZ4D1VTvJp4eC2hQv-8KnWTZtJrr2qTCe52438H81OjUBpDaSjh3I3wyKp4kcN734stQTheXk1dq7JU4FEB3anRD--QnOlg7VXvue4xQMlBCAvd7ZueCGWULI5_HNM6LhqRUcTo4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688891&g-recaptcha-response=03AGdBq25Ao5n_WaUAyvMO3BH8mzvs1eNMGpmO4f-8sp5abvuum1Wxw6tdvyeMW4BYmN6ZspvfCOCzMaX-OGQPqZatApHSZlUhRono7iNXqh9SFbZfWiGiMnznJDRMU8xxGM0nPzsL2jqhx6tFae
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688891&g-recaptcha-response=03AGdBq25Ao5n_WaUAyvMO3BH8mzvs1eNMGpmO4f-8sp5abvuum1Wxw6tdvyeMW4BYmN6ZspvfCOCzMaX-OGQPqZatApHSZlUhRono7iNXqh9SFbZfWiGiMnznJDRMU8xxGM0nPzsL2jqhx6tFae
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687850&g-recaptcha-response=03AGdBq240kEGrhHzp_cC_udohnlaSLJhVVXMk-dxcK5e0rGsOK-6bA3IBgdaAvH3fFXezY6bK4pVJy9_kDxUv3u1-vTNvybBPwKClJzHrWsF_cf2XyFhYRfpgIcBZiMsYKivZ_J8maSsxfPOu8S
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687850&g-recaptcha-response=03AGdBq240kEGrhHzp_cC_udohnlaSLJhVVXMk-dxcK5e0rGsOK-6bA3IBgdaAvH3fFXezY6bK4pVJy9_kDxUv3u1-vTNvybBPwKClJzHrWsF_cf2XyFhYRfpgIcBZiMsYKivZ_J8maSsxfPOu8S
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691954&g-recaptcha-response=03AGdBq27oXTzxzwQfpCsWiksy_b0oLuqy43NCD9HmY2HWZ6mlfCX-B8gdOyJOX9fi_kTXUwwEH8LgSgSuiZ6QLa1D8iAEq8L7K2yXKoQSdnXkqCCT_eU9X0s4vBZTVorwdfQWn5fyrPZD2GIZMR
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691954&g-recaptcha-response=03AGdBq27oXTzxzwQfpCsWiksy_b0oLuqy43NCD9HmY2HWZ6mlfCX-B8gdOyJOX9fi_kTXUwwEH8LgSgSuiZ6QLa1D8iAEq8L7K2yXKoQSdnXkqCCT_eU9X0s4vBZTVorwdfQWn5fyrPZD2GIZMR
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11692003&g-recaptcha-response=03AGdBq25BvdioGllIeG5bGgx8z_ihDipSjkAUannFXBob8uexll_jv5j8OwFUF1BWKr6r_6fP9eACyEgCl4QAiaO9pkn5XIlpwy5G6xzvYLhndrLuPB8jCtwCYSr2oqIhDLxbOvLVtVOHr_HKDz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11692003&g-recaptcha-response=03AGdBq25BvdioGllIeG5bGgx8z_ihDipSjkAUannFXBob8uexll_jv5j8OwFUF1BWKr6r_6fP9eACyEgCl4QAiaO9pkn5XIlpwy5G6xzvYLhndrLuPB8jCtwCYSr2oqIhDLxbOvLVtVOHr_HKDz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11692056&g-recaptcha-response=03AGdBq27yNtI7zdRvm9jLcui2jZT6EyzgMw-toEijh_07F5hQAvvbqWSkCpSu36OmcTApHkkSguPi-lafG9j-muqX8Jk3CVyHXYbdNdTRJY4mlm6vL9ykucQi1MIwYn56pMLuTfqIyoILtE1cqe
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11692056&g-recaptcha-response=03AGdBq27yNtI7zdRvm9jLcui2jZT6EyzgMw-toEijh_07F5hQAvvbqWSkCpSu36OmcTApHkkSguPi-lafG9j-muqX8Jk3CVyHXYbdNdTRJY4mlm6vL9ykucQi1MIwYn56pMLuTfqIyoILtE1cqe
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689277&g-recaptcha-response=03AGdBq25fn2Pxw0zFJrI3BseZKw9bPEX8TYhwD1HxyJc2RpOzrUf_2tpfLSpPpRk0o7h9mWvavQg02-9BByengDdWx9MXwSPhus-gq71k701tv67Vaqn_lk_mwCvfQxmK8nh_qb7HswIIA-6lP3
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689277&g-recaptcha-response=03AGdBq25fn2Pxw0zFJrI3BseZKw9bPEX8TYhwD1HxyJc2RpOzrUf_2tpfLSpPpRk0o7h9mWvavQg02-9BByengDdWx9MXwSPhus-gq71k701tv67Vaqn_lk_mwCvfQxmK8nh_qb7HswIIA-6lP3
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689774&g-recaptcha-response=03AGdBq27CAD0nQFmIv7t68Yd8-0nfoTKZ7y9bk6wKYSETxMa7yU9dOAfjUeU-kW_tZZz5URDZcVYS39BthFYkGAssBWHi83CZVUfbgSKrLfurdeYG0DEGVdbD-8JNX8dXigNSKaglQoTy-0vWZv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689774&g-recaptcha-response=03AGdBq27CAD0nQFmIv7t68Yd8-0nfoTKZ7y9bk6wKYSETxMa7yU9dOAfjUeU-kW_tZZz5URDZcVYS39BthFYkGAssBWHi83CZVUfbgSKrLfurdeYG0DEGVdbD-8JNX8dXigNSKaglQoTy-0vWZv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689174&g-recaptcha-response=03AGdBq26rkX5vNpDX7r5k3w5fQTlUJxArueA-bgbaey4yKlDxi0fr4dSzwC8nwEOb8NBy4lgxcTUzayNcErw19v1w-Q60vCtJogg_TO85ua-_TZhWeomgfoQIGA-Nrng1ZLZwVp81sCSunllYDN
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689174&g-recaptcha-response=03AGdBq26rkX5vNpDX7r5k3w5fQTlUJxArueA-bgbaey4yKlDxi0fr4dSzwC8nwEOb8NBy4lgxcTUzayNcErw19v1w-Q60vCtJogg_TO85ua-_TZhWeomgfoQIGA-Nrng1ZLZwVp81sCSunllYDN
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11686072&g-recaptcha-response=03AGdBq27pQ10LY9i_1yg0RYBxguhX2bFdxgOYiE5Ad_2UrFN7pC-QfDDt6Xv5EDC7u25IGIbLc9uHSnFSm9Ls2AjbadjwG81GuMlijwWKMzwQuhBd6CIOf6fOWATLgxptpX7jSKX8kKzsa8JVSa
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11686072&g-recaptcha-response=03AGdBq27pQ10LY9i_1yg0RYBxguhX2bFdxgOYiE5Ad_2UrFN7pC-QfDDt6Xv5EDC7u25IGIbLc9uHSnFSm9Ls2AjbadjwG81GuMlijwWKMzwQuhBd6CIOf6fOWATLgxptpX7jSKX8kKzsa8JVSa
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691043&g-recaptcha-response=03AGdBq27F0-LXTfpdDuEhEeh8BJW7sD5102in059QJsPwgTiO9TC3w0Mdn9Gs0Hzr4XoGIUNICUWEPfQl1vTJ3CKM3BBVVrry1KY3hbSU9NbwPiAU0EN7eAxQ6hx-gM_JH6P2gKpXglRGeE-c10
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689405&g-recaptcha-response=03AGdBq27NoWhT1ImeztLaEG2PkPqXM9PGgX63s_gS9uMSwguaKAQu8z_SXt6SVrHfl5fznDyYpKuudDsb5dP7N8EYAWli5PR0932gYWMzodYhD9Kj-NR6lebTA2h4Ve8Z4irx-XDnx2WSRsq24V
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11712667&g-recaptcha-response=03AGdBq256E_S5GFm4LOmmygnx88fbE3mq1uws2FpxxHd6uAXWiHFxD7oOas5WVv9P342B6FJKCvhujYiygdnxdCIKEIGcEknGYqGuu5XUnpqvttvzo0O090ip5Grz6zjNf1rE1W5b4A2fBbFM3J
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11712667&g-recaptcha-response=03AGdBq256E_S5GFm4LOmmygnx88fbE3mq1uws2FpxxHd6uAXWiHFxD7oOas5WVv9P342B6FJKCvhujYiygdnxdCIKEIGcEknGYqGuu5XUnpqvttvzo0O090ip5Grz6zjNf1rE1W5b4A2fBbFM3J
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689791&g-recaptcha-response=03AGdBq27_LvgIr9GAisXfTCDLSbTI4eSBMG0omjwlIyz0kgLFty-sonZ2DgbqvHIQ7mpveFUlDFZ0xrgBSkZDKXOdTy80gHMpSBGDo2nSaDKhf2BNy-ZmirhL7ie95EANehnRTR2fPbUUmGTZR5
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689791&g-recaptcha-response=03AGdBq27_LvgIr9GAisXfTCDLSbTI4eSBMG0omjwlIyz0kgLFty-sonZ2DgbqvHIQ7mpveFUlDFZ0xrgBSkZDKXOdTy80gHMpSBGDo2nSaDKhf2BNy-ZmirhL7ie95EANehnRTR2fPbUUmGTZR5
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689139&g-recaptcha-response=03AGdBq24POyK7iDeQ_McmuEwLtB8hQTA7q1xLhdY0dxMm7cmBtYfysYUGkIlwP99rwQ--U-mYKDupxJjHJKrBp-8PXwKSXW-3IzNg0BLxWvjY3uxFHgBInuO0bPRZJ0kQjUhxc8zSvFnqG8SHvb
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689139&g-recaptcha-response=03AGdBq24POyK7iDeQ_McmuEwLtB8hQTA7q1xLhdY0dxMm7cmBtYfysYUGkIlwP99rwQ--U-mYKDupxJjHJKrBp-8PXwKSXW-3IzNg0BLxWvjY3uxFHgBInuO0bPRZJ0kQjUhxc8zSvFnqG8SHvb
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689183&g-recaptcha-response=03AGdBq26HOAagmyz1Bf0P17wbedfc0R_MpgdMN7fp_Mg3hiwCT0v-yiMs0c8WgPZVBG4vFi1HdLeFZy9fED6jlM7su7XSWVxks4oj5kqJlZQdACP3NpN-9wW4eRo_L13U5cwWpTMPFhfmRTPAaN
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689183&g-recaptcha-response=03AGdBq26HOAagmyz1Bf0P17wbedfc0R_MpgdMN7fp_Mg3hiwCT0v-yiMs0c8WgPZVBG4vFi1HdLeFZy9fED6jlM7su7XSWVxks4oj5kqJlZQdACP3NpN-9wW4eRo_L13U5cwWpTMPFhfmRTPAaN
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689216&g-recaptcha-response=03AGdBq25Sy2mKpnGI9KssYx9iVLQS1tv6_PNjGXdh2FokVHo4RtQ2UZpDcZnse-lhFPdB-ngNOZxqYC4xC-4aqv4_wNeSd75_fG4nhMW4YvwAV6VwHtLXj0umUnVdfxHpXesTUPcrEiygajcZYb
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689216&g-recaptcha-response=03AGdBq25Sy2mKpnGI9KssYx9iVLQS1tv6_PNjGXdh2FokVHo4RtQ2UZpDcZnse-lhFPdB-ngNOZxqYC4xC-4aqv4_wNeSd75_fG4nhMW4YvwAV6VwHtLXj0umUnVdfxHpXesTUPcrEiygajcZYb
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689348&g-recaptcha-response=03AGdBq25cmrHfrDP6sEtbySGjqzRkF_BNWTn-p-UbjEE5fHysRmq1l-FC8Z09hra_qJswcJEoGRlN1_gCeB7URBQP9fmtptGP82_o9fH74JKw8CnpSut1kTJTrTueGqkcJ8rWgm8m9xPzIPXy33
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689348&g-recaptcha-response=03AGdBq25cmrHfrDP6sEtbySGjqzRkF_BNWTn-p-UbjEE5fHysRmq1l-FC8Z09hra_qJswcJEoGRlN1_gCeB7URBQP9fmtptGP82_o9fH74JKw8CnpSut1kTJTrTueGqkcJ8rWgm8m9xPzIPXy33
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689265&g-recaptcha-response=03AGdBq27pNuKkJ1RX8V_eN4Tx-8E9fSKyS1p6RMBzuVapUxVKeRgynCIYeL-shaaV8-ylRyJwl10vb1EwL7Q9xpbLi1xPWF2bJFpqHZIzYHIinEP0o_7-neV4GSJWKF7Ig11IsC5CpngOD96dbN
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689265&g-recaptcha-response=03AGdBq27pNuKkJ1RX8V_eN4Tx-8E9fSKyS1p6RMBzuVapUxVKeRgynCIYeL-shaaV8-ylRyJwl10vb1EwL7Q9xpbLi1xPWF2bJFpqHZIzYHIinEP0o_7-neV4GSJWKF7Ig11IsC5CpngOD96dbN
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688982&g-recaptcha-response=03AGdBq27IRRfCNtvmIZItuCxqe333iTRV0ANZRcrMVDRGzW3IvKCdO0BBVt0l7-QUgL5vZfELZVjyGYV_YyBxF2-ijK1W7-VGA4e4es81FEhticuQued_XMJBL6UG7BSqyor5AdIcrFGpPdq3ao
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688982&g-recaptcha-response=03AGdBq27IRRfCNtvmIZItuCxqe333iTRV0ANZRcrMVDRGzW3IvKCdO0BBVt0l7-QUgL5vZfELZVjyGYV_YyBxF2-ijK1W7-VGA4e4es81FEhticuQued_XMJBL6UG7BSqyor5AdIcrFGpPdq3ao
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688948&g-recaptcha-response=03AGdBq26xj4fCc6xyECKwlEjfMoEnCfSbChddBWRP5yUX3om-b9zbLPlxjwl1kYU4kvZwbYwb-6_wiwnVlcG7_noJwNXX9HGaUWdHl12j41hNnDz4S7kWnvaUAWeABbGDGcA9TpqDhuK9jkS_Gb
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688948&g-recaptcha-response=03AGdBq26xj4fCc6xyECKwlEjfMoEnCfSbChddBWRP5yUX3om-b9zbLPlxjwl1kYU4kvZwbYwb-6_wiwnVlcG7_noJwNXX9HGaUWdHl12j41hNnDz4S7kWnvaUAWeABbGDGcA9TpqDhuK9jkS_Gb
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689424&g-recaptcha-response=03AGdBq26_-dzrk-EJ2jEl0v8Z7VgxeM9d4saJiIalecVu_vduR0of50QZf2qRZbxE_ay_TeVUoviacq4z_XN7EsCDwZFBL4sUxVxOTfh6vo716H-mS-ujdf6Os0nHnCiFjxDeXtX9XMAZcfwuR5
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689424&g-recaptcha-response=03AGdBq26_-dzrk-EJ2jEl0v8Z7VgxeM9d4saJiIalecVu_vduR0of50QZf2qRZbxE_ay_TeVUoviacq4z_XN7EsCDwZFBL4sUxVxOTfh6vo716H-mS-ujdf6Os0nHnCiFjxDeXtX9XMAZcfwuR5
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689013&g-recaptcha-response=03AGdBq25LUwQ5JrWg1Jpt9meez-_czXvSMdqmsutxQVWHk2aYh7t25_MGMyDCimxty5Fj2TETD7nZDP_1Pa25xVD8aFaao8d4nB4ZCEu3mE92_yK3DAaDAbm1WFZRINnjF2dqs30WdI2mqSkuDM
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689013&g-recaptcha-response=03AGdBq25LUwQ5JrWg1Jpt9meez-_czXvSMdqmsutxQVWHk2aYh7t25_MGMyDCimxty5Fj2TETD7nZDP_1Pa25xVD8aFaao8d4nB4ZCEu3mE92_yK3DAaDAbm1WFZRINnjF2dqs30WdI2mqSkuDM
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688897&g-recaptcha-response=03AGdBq27tfpsUEk0MphRd6vDgDQWG0puxiNhXRjgYTCAtjOBMPm-EuOKvX6-PU3n49JXKq2MNf5ko9bgAaDroRlqNs0BUIJs4AvElTjXeH9pdmxaQABIilzy23duzrgc34pWPLESUfqM8B0r2Yr
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688897&g-recaptcha-response=03AGdBq27tfpsUEk0MphRd6vDgDQWG0puxiNhXRjgYTCAtjOBMPm-EuOKvX6-PU3n49JXKq2MNf5ko9bgAaDroRlqNs0BUIJs4AvElTjXeH9pdmxaQABIilzy23duzrgc34pWPLESUfqM8B0r2Yr
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689766&g-recaptcha-response=03AGdBq270SX-y1RWJbVmYYS370X2aitlLP956fP7evQnKtTQBwB9D9Q-SYdJiICVPgtYefWQEio9UHK4E_ZipwnGVgekmxxabrN1MLXVst2C4EnjHm5twlKIh2FtB9H1U_2_2UqUBdQiEnJ4EKe
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689766&g-recaptcha-response=03AGdBq270SX-y1RWJbVmYYS370X2aitlLP956fP7evQnKtTQBwB9D9Q-SYdJiICVPgtYefWQEio9UHK4E_ZipwnGVgekmxxabrN1MLXVst2C4EnjHm5twlKIh2FtB9H1U_2_2UqUBdQiEnJ4EKe
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689094&g-recaptcha-response=03AGdBq27n9hM6qsJpamru0kxpN1DDje9HhFjRtBMlqlw1p4ZZF-zleqe8nV-e05I7Muyp_L6xYTZM623K8tsg_YbXuLbkvNdsbUJw2KY_HRiSBsNs5lhmki-PHXFJ7iJ2Or40Rn0Qid16eB93uh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689094&g-recaptcha-response=03AGdBq27n9hM6qsJpamru0kxpN1DDje9HhFjRtBMlqlw1p4ZZF-zleqe8nV-e05I7Muyp_L6xYTZM623K8tsg_YbXuLbkvNdsbUJw2KY_HRiSBsNs5lhmki-PHXFJ7iJ2Or40Rn0Qid16eB93uh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689143&g-recaptcha-response=03AGdBq25UJduVDU_k99KFB21yQ-hrkSV2vmHNIF-Qeek_0NoGJ3WUbqZfIs2dHv8O_P4TOuU3_Q_K5xBnObQbvNNDyw077apjtEHzDLvfq4zw_T4xaUmISCHj2C9_aZ2BvUUwKE2B20fnRRcr2A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689143&g-recaptcha-response=03AGdBq25UJduVDU_k99KFB21yQ-hrkSV2vmHNIF-Qeek_0NoGJ3WUbqZfIs2dHv8O_P4TOuU3_Q_K5xBnObQbvNNDyw077apjtEHzDLvfq4zw_T4xaUmISCHj2C9_aZ2BvUUwKE2B20fnRRcr2A


040.10.05.21.288 94.063.208 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, técnico con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.289 38.569.558 DE CALI (VALLE) MARIA TERESA VILLABONA GARCIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, técnico con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.290 24.397.456 DE ANSERMA (VALLE) CLAUDIA LORENA TANGARIFE VALENCIA12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, técnico con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.291 66.948.611 DE CALI (VALLE) ROSANA BECERRA MUÑOZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, técnico con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.292 1.144.156.184 DE CALI (VALLE) DAYANA GONZALEZ SANCHEZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, técnico con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.293 1.144.043.961 DE CALI (VALLE) YULI VANESSA HOYOS GAVIRIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, técnico con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.294 1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, técnico con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.295 94.523.719 DE CALI (VALLE) EDUAR JAVIER CASTILLO CASTILLO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.296 38.869.565 DE BUGA (VALLE) GLORIA INES ARCE AZCARATE 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural auxiliar de apoyo con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.297 (ANULADO) 31.267.491 DE CALI (VALLE) EUNICE CASTRO CRESPO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.298 1.064.489.634 DE TIMBIQUI (CAUCA) FREDY LOANGO HURTADO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.299 2.631.298 DE SAN PEDRO  (VALLE) LUIS ORLANDO RAMIREZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.300 16.462.685 DE YUMBO JUAN CARLOS VILLOTA PACHICHANA 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios 

1. Actualizar la Política de 

Riesgos incluyendo riesgos de 

30 DE JUNIO DE 2021 ONCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$11.500.000.oo ONCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001776 3 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA LEONOR 

CAYCEDO GARCIA-

ASESORA DE 

PLANEACION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687763&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.301 94.315.288 DE PALMIRA (VALLE) DAVID ANDRES ROMO GUERRERO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar los procesos 

administrativos a desarrollarse en 

30 DE JUNIO DE 2021 QUINCE MILLONES  DE 

PESOS MCTE 

$15.000.000.oo QUINCE MILLONES  

DE PESOS MCTE 

8100001802 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS-

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687844&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.302 1.115.073.976 DE BUGA JORGE HERNAN HENAO RENGIFO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1 Preparar sustratos para el 

llenado de las camas o eras.

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

$6.630.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001790 8 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS-

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687921&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.303 6.266.263 DE CALIMA (V) WILSON GARCIA BERMUDEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar  la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar mantenimiento a las 

zonas verdes (guadañar, 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$6.631.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001780 4 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688002&g-recaptcha-response=

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

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

en el plazo pactado, siguientes al 

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$7.500.000.oo SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001768 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688085&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.305 14.477.533 DE BUENAVENTURA (V) CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios 

1). Dar trámite a la Oficina 

Jurídica en la realización y 

30 DE JUNIO DE 2021 DOCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$ 12.500.000.oo DOCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001816 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688140&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.306 1.143.952.506 DE CALI (VALLE) DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Velar por la conservación y 

preservación de las colecciones 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS 

$6.952.500.oo SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100001791 8 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688226&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.307 14.623.423 DE CALI (VALLE) FABIO NELSON ZAPATA VARELA 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar la limpieza del material 

expositivo del Museo 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y 

$6.695.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001803 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688285&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.308 14.952.098 DE CALI (V) JAIRO CERON PABON 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar la recolección de los 

depósitos de basura de la 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$6.631.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001804 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688389&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.309 94.150.779 DE TULUA (V) CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la elaboración del 

diagnóstico de la infraestructura y 

30 DE JUNIO DE 2021 CATORCE MILLONES DE 

PESOS 

$14.000.000, oo CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000, oo) DE PESOS M/CTE. pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 de febrero de 2021 por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.800.000, oo) , una segunda cuota el día 31 de marzo  de 2021 por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.800.000, oo) , una tercera cuota el día 30 de abril  de 2021 por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.800.000, oo) , una cuarta cuota el día 31 de mayo  de 2021 por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.800.000, oo)   y una quinta y última cuota el día 30 de junio de 2021, por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.800.000, oo).8100001797 9 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAM 

SAAVEDRA LENIS-

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688489&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.310 1.151.936.902 DE CALI (V) ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

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

28 DE FEBRERO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS 

$ 1.500.000.oo UN MILLON 

QUINIENTOS MIL 

8100001793 8 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAM 

SAAVEDRA LENIS-

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688583&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.311 16.664.439 DE CALI (V) JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar actividades 

administrativas, operativas y de 

30 DE JUNIO DE 2021 DIECISIETE  MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$17.500.000.oo DIECISIETE  

MILLONES 

8100001794 9 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

GILBERTO GARCIA 

GONZALES-ASESOR 

ASESOR CONTROL 

INTERNO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689077&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.312 1.112.881.440 DE CALIMA (V) ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 15 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la planificación y 

verificación del proceso de 

30 DE JUNIO DE 2021 QUINCE MILLONES  DE 

PESOS MCTE

$15.000.000.oo QUINCE MILLONES  DE PESOS MCTE ($15.000.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  28 de Febrero de 2021 por valor TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo); una segunda cuota el día  31 de Marzo del 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo); una tercera cuota el día 30 de abril de 2021 por valor de  TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo); una cuarta cuota el día 31 de mayo de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo); na quinta y última cuota por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo).8100001809 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11695360&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.313 1.130.634.977 DE CALI (V) MICHAEL STEVEN REYES OSPINA 15 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Recepcionar y recibir toda la 

documentación que reciba la 

30 DE JUNIO DE 2021

SIETE MILLONES 

$7.725.000.oo SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICICO MIL PESOS MCTE ($7.725.000.oo), serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 de febrero de 2021 por valor UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.oo); una segunda cuota el día 30 de Marzo del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.oo); una tercera cuota el día 30 de abril de 2021 por valor de  UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.oo); una cuarta cuota el día 31 de mayo de 2021 por valor de); Una quinta y última cuota el 30 de junio por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.oo) de acuerdo al disponibilidad del PAC8100001766 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MAURICIO GIL LEON TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11695390&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.314 1.144.088.396 DE CALI (VALLE) MARIA CATALINA VARGAS TASCON 15 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Apoyar en el diligenciamiento y 

seguimiento de los formatos de 

30 DE JUNIO DE 2021 NUEVE MILLONES DE 

PESOS 

$9.000.000, oo NUEVE MILLONES 

($9.000.000, oo) DE 

8100001788 5 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11707829&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.315 38.665.479 DE JAMUNDI (V) JENNY SILVA ARANGUREN 15 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “ PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA para realizar actividades que se desarrollen dentro de la ejecución realizar actividades administrativas y operativas  del Instituto, con una persona natural con experiencia de un (1) año relacionada con las actividades a desarrollar para que apoye a la Subdirección Administrativa y Financiera en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 02: “ EDUCACIÓN AMBIENTAL, INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION PARA LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”  del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 

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

31 DE MARZO DE 2021 CUATRO MILLONES DE 

PESOS 

$4.000.000.oo CUATRO MILLONES 

DE PESOS M/CTE 

810000815 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAM 

SAAVEDRA LENIS-

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11707866&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.316 67.002.709 DE CALI (VALLE) CAROLINA LEDEZMA 15 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio, con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia que cumpla con las actividades de coordinación administrativa y de comunicaciones con el fin de realizar la logística, comunicaciones oficiales, eventos culturales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion 1)Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

30 DE MAYO DEL 2021 VALOR: CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000).($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500.000.oo), el 28 de febrero de 2021, una segunda cuota por el valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500.000.oo), el 30 de marzo de 2021, una tercera cuota por el valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500.000.oo) el 30 de abril del 2021, una cuarta y última cuota por el valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500.000.oo) el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.317 1.143.845.902 DE CALI (VALLE) LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO 15 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 

30 DE MAYO DEL 2021 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.800.000.oo)$12.800.000.oo) DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE($12.800.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.200.000.oo, el 28 de febrero de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.200.000.oo, el 30 de  marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.200.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y última cuota por el valor de $ 3.200.000.oo el 30 de  mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100001747 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.318 1.144.043.137 DE CALI (VALLE) LUZ CARIME PACHON MOLINA 15 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 

30 DE MAYO DEL 2021 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.800.000.oo)$12.800.000.oo) DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE($12.800.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $3.200.000.oo, el 28 de febrero de 2021, una segunda cuota por el valor de  $3.200.000.oo, el 30 de  marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $3.200.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y última cuota por el valor de $ 3.200.000.oo el 30 de  mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100001747 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.319 29.363.952 DE CALI (VALLE) SANDRA LORENA CORTES CASTILLO 15  DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.800.000.oo)($6.800.000.oo) SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DE PESOS M/CTE. ($6.800.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.700.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.700.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.700.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.700.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.320 1.143.869.599 DE CALI (VALLE) YENITH MELISSA VELASQUEZ IZQUIERDO17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.321 14.885.157 DE GUADALAJARA DE BUGA (V)HECTOR JAMES PADILLA MUÑOZ 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.322 10.122.199 DE PEREIRA (RISARALDA) JOSE RAUL PERDOMO PRADA 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.323 94.285.052 DE SEVILLA (VALLE) ALEX MAURICIO OCAMPO ARANZAZU 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.324 1.113.660.275 DE PALMIRA (VALLE) YESID MAURICIO RUIZ LOPEZ 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.325 66.803.767 DE ANDALUCIA (VALLE) ANA MILENA JARAMILLO MARULANDA 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.326 6.278.455 DE EL AGUILA (VALLE) JUAN DE JESUS GALLEGO 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.327 31.267.491 DE CALI (VALLE) EUNICE CASTRO CRESPO 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.328 1.113.620.816 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL CAICEDO RAMIREZ 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.329 16.590.737 DE CALI (VALLE) JORGE ANTONIO GARZON 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural con un (1) año de experiencia  como promotor ambiental con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.330 1.112.957.188 DE GINEBRA (VALLE) JULIO EDUARDO YUSTI GONZALES 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.331 1.130.678.391 DE CALI (VALLE) ERIKA FERNANDA CARDENAS MURILLO 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para realizar capacitaciones orientadas a empoderar a los Gestores ambientales sobre el impacto negativo del comportamiento de los seres humanos en sus entornos, con una persona natural, con el fin de apoyar actividades administrativas y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES  DE PESOS M/CTE. ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de $1.500.000.oo, el 28 de febrero  de 2021, una segunda cuota por el valor de  $1.500.000.oo, el 30 de marzo de 2021,  una tercera cuota  por el valor de $1.500.000.oo el 30 de abril del 2021, una cuarta y ultima cuota por el valor de $ 1.500.000.oo el 30 de mayo del 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.332 1.112.784.451 DE CARTAGO JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 17 DE FEBRERO DE 2021 17 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Reconocer elementos de 

medición. 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS MC/TE 

8100001818 12 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11707894&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.333 (anulado) 38.867.729 DE BUGA. MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT 17 DE FEBRERO DE 2021 17 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios 

1.Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

30 DE MAYO DE 2021 DIEZ MILLONES 

SISCIENTOS MIL PESOS 

$10.600.000.oo DIEZ MILLONES 

SISCIENTOS MIL 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 APLICACIÓN 

ACCIONES DE 

35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

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

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$6.631.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001808 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11708012&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.335 14.888.131 DE BUGA (V) LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA 17 DE FEBRERO DE 2021 17 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Mantener limpias y podadas las 

parcelas y terrenos del PNR

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$6.631.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001807 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11708041&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.336 16.245.837 DE PALMIRA (VALLE) LUIS FERNANDO TASCON MONTES 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.337 14.890.397 DE BUGA (VALLE) YUSSET GERMAN HERNANDEZ SALAZAR17 DE FEBRERO DEL 2021 19 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

20PACHON/Downloads/DA_PROC040.10.05.21.338 (ANULADO) 1.114.454.009 DE GUACARI (VALLE) CRISTIAN DAVID RENGIFO 19 DE FEBRERO DEL 2021 23 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CINCO MILLONES  DE PESOS M/CTE ($ 5.000.000.oo)5.000.000 CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE($5.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día  30 de marzo de 2021, por valor de dos millónes de pesos m/cte ($ 2.000.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.339 (ANULADO) 1.006.332.798 DE VIJES (VALLE) DUVAN DARIO PAREDES CUENE 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.340 (ANULADO) 1.111.742.432 DE BUENAVENTURA (VALLE)JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.341(ANULADO) 1.114.834.793  DE  EL CERRITO (VALLE)KAROL VANESSA MOSQUERA JARAMILLO19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.342(ANULADO) 16.693.666 DE CALI (VALLE) JAIME LOPEZ BERMUDEZ 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.343 (ANULADO) 33.819.715 DE CALARCA (QUINDIO) ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.344 (ANULADO) 29.157.856 DE ANSERMANUEVO (V) ALBA MERY MARIN VERGARA 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.345 (ANULADO) 1.006.337.540 DE GUACARI (VALLE) SERGIO SALAZAR SAAVEDRA 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.346 (ANULADO) 16.948.333 DE BUENAVENTURA (VALLE)JAFERSON ARBOLEDA RIASCOS 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.347 (ANULADO) 1.112.882.553 DE CALIMA (VALLE) ISABEL CRISTINA RUIZ MERCHAN 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.348 (ANULADO) 1.114.786.982 DE EL AGUILA YENCI ALEXANDRA SOTO CONZALEZ 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.349 (ANULADO) 1.144.134.512 DE CALI (VALLE) GILMAR ALFONSO GARCIAS ABADIA 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.350 (ANULADO) 29.351.892 DE CANDELARIA (VALLE) JULIANA ANDREA SAA PALOMINO 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.351 (ANULADO) 66.752.563 DE LA UNION (VALLE) VIBIANA TERESA CHAVEZ AGUADO 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo), pagadera de la siguiente manera: Una primera cuota el día 28 febrero 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una segunda  cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una tercera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo), una cuarta y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).     8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.352 38.867.729 MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT 19 DE FEBRERO DE 2021 30 DE MAYO DEL 2021 $10.600.000.oo 36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.353 38.730.191 DE ROLDANILLO AURA ELISA RODRIGUEZ HOLGUIN 19 DE FEBRERO DE 2021 30 DE MAYO DEL 2021 $ 15.000.000 oo 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11718076&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.354 1.143.828.574 DE CALI VALLE CARLOS EDER QUINTERO COLLAZOS 19 DE FEBRERO DE 2021 30 DE MAYO DEL 2021 $1.500.000. oo 2-354 INCREMENTO 

PRODUCCIÓN DE 

23541011310001 

REALIZAR ACCIONES 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11718140&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.355 15.817.622 LA UNION DANIEL ALONSO ARROYAVE HINCAPIE 19 DE FEBRERO DE 2021 30 DE MAYO DEL 2021 $6.196.000.oo 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101 

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11718182&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.356 1.151.936.902 DE CALI (V) ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 19 DE FEBRERO DE 2021 30 DE MAYO DEL 2021 $3.250.000.oo 2-354 INCREMENTO 

PRODUCCIÓN DE 

23541011310001 

REALIZAR ACCIONES 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11719362&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.357 94.522.967 DE CALI (V) CESAR ANDRES ROMERO MORALES 19 DE FEBRERO DE 2021 19 DE FEBRERO DE 2021 30 DE MAYO DEL 2021 $4.897.395 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

REALIZAR ACTIVIDADES 

DE APROPIACION SOCIAL 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.358 890322449-4 BRAKO S. A. S. 19 DE FEBRERO DE 2021 19 DE FEBRERO DE 2021 30 DE MAYO DEL 2021 $12.000.000 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

REALIZAR ACTIVIDADES 

DE APROPIACION SOCIAL 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.359 NIT 900629234-2 FERRO AGRO DEL PACIFICO S.A.S 19 DE FEBRERO DE 2021 19 DE FEBRERO DE 2021 30 DE MAYO DEL 2021 $12.357.618 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191120102- 

Acompañar a la comunidad 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

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

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Desmalezar y limpiar las 

parcelas y terrenos del PNR

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$6.631.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001806 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11719376&g-recaptcha-response=

040.10.05.21.361 1.114.787.882 DE EL AGUILA (VALLE) KAREN GUALTERO TAMAYO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756541&g-recaptcha-response=03AGdBq2419NMwu9PfxyKWPCGbakwqZyKQmoc6IsmI2BvD5JwmEi4Apvj0wpIjksYy2BDBxGWJHLKpHrsXphuV7nkqEhUSG2PRdtc3wBPrEVXSPG-VzdSA46DK8pvnGn3TfHcCPTy6pRvm9vh6r7EbEThUeuRndAHZPDRhFuHI0uBaKhM8A_Mh4lq6ZulZvPkNgnJ32WyuWLNWTO8-rMaVOHkwleN_rGzMjBaW-LRBvyounjhOveGVMus1KT2ouU7EpQcXLCTLZzg3GPY4YA9-2JyyUnEQg17i9KJkiBajqQxbOGUl_nNo7-xsEAEb0wN5BsbljOWppqLRLiuts8Lj5EHUVhKcpCihgZZaIbyB9KnNX1viP_4HlTv22gSXszndykibm5HqMbYxrXINU0dY49SJBQ2uXgb6LL5aSGemHHORxhyUwGWV19n6OZXm4XUfxn2rByGog_V0qW3TmL1f0eBizwcp5Zl_yQ

040.10.05.21.362 16.207.238 DE CARTAGO (VALLE) ADOLFO POLANIA QUIRAMA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756662&g-recaptcha-response=03AGdBq25Cc8jHhb5-BILO7oD_Y3WJhFW9jH7ivMU35AT_fbfH-PdQ2-bNEoRlqK3IcYpPRFDsy_rz6mid6qK3m6z7G8eTL0HtwxsAAnLw3093qI7p1DJ9fb5C9FmBxJQCSILV6m90A63FNphwH-VCWRKRCWdnuZcUQ0gGgVMeQvrPR_KOb88UglfUgugeoM_j4_PmHvlPTcKEHSkc2JvGUmF2_jN3HyRUHGSPTySNHoAgD8ziBEPHNDRSUZbzxuLqNbqsScCgG4EmdHvgYSlJ-SkT7tYcfhA8DLXA_1S3-EocXXfopqH8JJu-t3YlZwSloglM0yTwYz-1-vgHWAFWVuTBadyAJaNCwk2J7o7XbM98WGQtFjZ3HeW3NtXwbNkd21TzrYY0JlXlbbokHurcn9xVx74FWX-kORvBCeb8lBSkAFCUpgivCd1XBHXj3qZlsCjyrt5YUTlxoUU5MAzTOPG9XMOMdWQ8ZQ

040.10.05.21.363 66.680.570 DE ZARZAL (VALLE) YORLADY VARELA BEDOYA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756706&g-recaptcha-response=03AGdBq25Fl4PYzYUyjR6ZRQVJF4WLvg4rnf8ZwDSlQej0GOfo9m7X7WRpq8OzWl38e-7NB_ZprQVFd3sWCNn8PEVCJjhFsDZwZwU8NX7kbSjTTLdiyvrYIdRBXO4AlJL9pzjGGshswoAkghK64h_NcFHCytTvjTYRHdQt6mx636yCHMwyBHQfTXu3oiOfuRjNy6DJtCBZduLnpgVmccv4BpriST6WizklLv6drVjdJXmdDprL1DmbyBx_HYirn7fYCCcaZjPU_jF89IjwSw82MA0spi-OnHZfszGGmxEnXDW8lv3cHuiB0Et422y83508xGpQ564mprLUB8_WGHHbzisjpg5GZWtXEB-lJaDcPri0zu15F2Ka-xNLUK8-g2ShJpFCHwznSBYOQqRNC56NrHKsL4Oc_HtvGfdJ_5UIXg5U8dQ3Od2j3jwUBnFkT7rvxr_sWbjYG42mECujmguvm8HzjmbqPHfXdA

040.10.05.21.364 1.114.817.494 DE EL CERRITO 

(VALLE)

PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756742&g-recaptcha-response=03AGdBq24NbQSJ8dG5Rz_1umMTjEe4aX2ZZUQXDgbvgXsnIRy7chTwpY5amzgd6TYezAplDH9gsmkyj4bWG75WVwmz3VuMKdIEPMRvcp3OJ2fMPyhzx6D4fGDHExXCjqXqAg5vizpYw4R-fYrVP-hjLN5rDvYV5QZry7p4_PnL_DSjLBXMLmIfAUH20hAs-MFkJ7Ml5VeJ8O6ex--UUvVYosEhFpiuc4X_KoibFcvUIH1KfICbKTEvfbfpsFg_hde9t2BAa_k6Rrj25129jL32UWLBp7kANXkMBxqMbLb6N8M956tE4vjIiJFWFghfG2IQPmEfWeDh_Plq6isVzjPyFcB1eZD1kcGhJPR5gj0Kf6sQ5TBaoADgVG9Mob_jXNQCYL0BvPHo_Pz7xgr07DTpaDxA0PNJK1y6AfVoxLCTPVPB1vSHcKz488GHFLRuU4dmoRaRCLgwl0a9a4RDIWUvqePYn6VCaIb63Q

040.10.05.21.365 1.114.095.292 DE ANSERMANUEVO 

(V)

DANIELA ALZATE AMAYA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756767&g-recaptcha-response=03AGdBq25P9KKLarHKjVf9uhbPjrVDo8PeaO98Dj1F0l_G3D4T3PDxWSBoxbYpQ8sQtsYE47lIcfAgI06MQkuBsXFqcuPs1lPeiL1tIYUN3cx1I2il0FYmecAeN7sghScVEGLF737rsbpOyGbSxC8qtMzQTSOgSFL4cmGamA9xbjhQHHI5OJp97sr0OM9DNM9fmmB4n_6b_3lCGh2KOV8Kg2nFo2c2N_9QcLCnq-AADcgGnwf9jgcA77xYlPtOp1CJTf4NGP6vvIS8xu3nzYDuliBrkurDGewoDqFROY-vCcl-6uI9d1_QrSiArlHQOEUJ8hb-PUOQjf0FDhVKLT4AfR7_XOZMzjar3xpPLcKIKs8dCnQbmdaUgpRmM0DSX6ThrEPxbQkBTR7Dw9qdUgvPmH1VUF0OZ1yWWxJ1KoxJv3Weq5roOlP4qiAnxORnQOwQKv6np7UDc0trLg1yB4VQZk8lDribD29p1A

040.10.05.21.366 16.883.504 DE FLORIDA (VALLE) MANASES CAICEDO MURCILLO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756796&g-recaptcha-response=03AGdBq26BEXr5c6Sf9m5D8JY8qEXN-YW8xECwPthNyJmQmLLM9T3ePA-Jp1jqHBkAMY9VVG-j-Nzzfsb1s6UleLJrnuVmNNFDI3evS_OAhZpiij2WP3g-0iY5Z6B1D39U53MquqSX5EUklyil0-xGP4ONDTMvmh_y_LpoZikPeVk337Jx1kFsjN1Hlq91bAj74SML7fzFZiq7JOOadQT1skM1tdAKoFXePmiSbnOpqxH023fO7pZUgd2DwcFvayRkiaxyztlyGYyDSGcgvOYkfcy2sI-5NSA10CTWEI98ESWgojAY4j0-uCyDbO998JE-D7dVivtR2V60W_kZ7wKwer2Ii-vVlWkPxlkfllfE52xjwR8VvjvMnddh2pO_ye-3YV7hGpspNf4ndV5lOE-9kWDJaOl0LXFAaJhd6sho3n9wyCypg_PbmW26XaahP7NX_amAebjZYQTB_tdt_13Dx9fY3JtpJof30A

040.10.05.21.367 14.795.848 DE TULUA (VALLE) JOSE ALBERTO MARTINEZ ARIAS 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756822&g-recaptcha-response=03AGdBq26mFEhA-aGw7_rt2LVbhZLV1Zf-Avp7af6WWHVwsUn6vRWIbLi8Dj4Fmq7RX1h5WuDazWb8sgJtYBIK96X9c_OfhX8DvzpzfsYU66sBUTYkLGTyR78AMTnv4BkNYCuafYehrICcSrLpbkWiNYujJYxaaCJ5L8jcdMKNf5viQW-ov2Z7LNEf8dHxY9rCUFrRYcthb8cDe0rZEDMXWqRWC_4lJIeJuSypWQv1GKWYCktnT2tY7TeFrnc9iHCKt9ZnO8I3k2Rcrxu_MQXVDgd7amUYAmLGPh3lrC0V1EcPvS89HLwPjeZxURwMq94aBn3xiyKb72Ua54LTbduJcWF8fvBUa14PBWTozvviJrzW7aCql47J52UWkhuL8Hm7GvWyb8QSC_pzT9EZ0B2SWat5vxMoFGZnMIL2O5Jed0AFIyDLZuprGB38C3jV4Ndnb2zkfwSjowuOEvGipcD8_oBymW3epRuZiQ

040.10.05.21.368 1.114.813.842 DE EL CERRITO 

(VALLE)

LINA MARCELA MEJIA MARTINEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756863&g-recaptcha-response=03AGdBq279TJttiuRksMXSyYGqSrStyOeIaGxox-IsoQFacMFTe8ckSvIfylj_yCrgQ1N2uZgQP0UU5D6lVkBL0UJe8wFGBBjaz9ncCCGcKZvPmJZYoE-za4mZZgLWxM8mV-om95iudIssQ-EtyM4CkSYc-Pvf1Qbgafin23OUZqLB3RCTKAuJ5kO53-1uzmxQ9bhCyX7FZCDwX55gQj9EgUoN62np16V5xGTFjJWi6IxvsUpBzrBDdvOBbB3YMFC7xUILATr7dgzNNHcNUMD0Bp_cR7IRgVC4ea_o0nwY5P4VMGvckdvO9z92ird8IDv57V3mua8AUNL8lAi3CyMDtWYDEuzi_uzc_JiDb1csmpgIqm8fGOWGbhZ4gpdWbo8ZuPELBp2yGaY_wOjzlk5grWdsZ-HAOh81dxZVaaxByrWGAJh-jptgAZUjlnokWfMF_RHGKZ-k9MZuFIXKYTezqo4rn9nxkwDBFw

040.10.05.21.369 31.486.795 DE PALMIRA (VALLE) JHOANNA GOMEZ CHICANGANA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756871&g-recaptcha-response=03AGdBq24wF4DFQm51XfW0bD1SLFtmgCt0lPCqVXmDPjGAvfZga113enAeEzpoLjcDT_-WTP2Xg0XmL2Q7akQEbvF7pNHkmP_0GcN43z_NprE1br6cQsaoOJ8W34Y8IvFaPnN6YwTUTSTZqYwzQIa2h2b70JfT9YLEPFL128nlgn-5WJuJdqCeZa9YsRbQ8EIqFEvWLImF6S7gsPY5tGlQg8qPngIgr8ZnVc6gF0khfzw5bjFFZlUECUymhidiOXF38mzU3bPtAy4mXVz6ONyk8dxEga0xhCy-9DOFtEiwvOM142ieIZyBBdwDgvAdpuU4EEw7bm3agV-ex72Prn9TbCtjsUi2NY6r6xM0qRdURz0axrREZow2QOTZaimpVyGU3WI8WZtEVBlM40qPWgL8AgjL_T6ZOZtD3L2e4QcIdL7dT0uwN-N6jYc0QuMFiTj0m6_CO0if_iVDGIMG_jU3Ju0knhHeElUx1A

040.10.05.21.370 66.856.707 DE CALI (VALLE) FRANCIA ELENA ARAGON ARCILA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756883&g-recaptcha-response=03AGdBq26T8B3KyeG7uuJ1FUlgku1SzHuGkUV6QJxP4RwNgOKn-eIHCQXJQoXbu6-o9DpIs70Xfq2lMrg0NrKoC_qXU9U4oFx6yTsT_jwRswFwcTutit1SjKRYW_horjKcsQbuWXxDj5UvSF3rhXQt5eC-qcW6Z1DW3E_BgWmez5oY34qSEJkElV3sOkxAoJ4bWrknXbhhCXW7YiEo7WBaEZU85yO7q7gsvzXGt2C27YPsZMzDr3VcBGmZ7nVr-JWPd-D4oWQ_EvG_D1WTIhgFmPo95er5p0x09I9q8kz9_JHH8Uf-ZkOgFeGuPW1slND2rWFBwicbLisbfHxjB3JZt2EBf4yBJ07B5htsEPv48OcALVTzhHRBmBLuHjWRs5o-CeXsIO3TPSkWKYVYRv6mlK0VsKy2yHJ3-Wj_dKdN4iiRNcMKR93yACYXiWKjAfXQJKR5mHyhOQ4pY8NCTxJi2qlzw3ixa3DJdw

040.10.05.21.371 16.846.492 DE JAMUNDI (VALLE) WILLIAN  ALFREDO ORTIZ CARVAJAL 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756922&g-recaptcha-response=03AGdBq25sFWzfl2GaSIahICf8R4E8WgvMWgjp9aBGmYd81ZiprXXYxmy92vOGcaPbn-zPbZ4rI2SSsZScut1rO7-EkKb7koHp9bKijMFBX2dnEYF1gYX_ZiWPc-mBQtozj9LmLygPHvxQ5FiyQrG_jWXM3IxnNGM5WsZ7zushUGhL4lojjJr0NGM_E2NsU1BTH5JrPMsTErNW3P4389EETguTXwD26JH0zGgF7I-ckLdoD6kp6BvbIYHhN-FWtwgg-TGha9U2fDz3GeOgRShkdGYVvwKihb0gFg76m51CimurR1mjMAxrvyyPmXC9BOvjXRD2AE_C9xryO0kNqSMxvCIWPCt61nCXUb8ShjQL1qO7iA7FwDD1DIQHSiXMgpKRcwZyXWuQcz9zsphxNgS65fHJRKu_MAb9AP7xaNAC6_5_WNZyoFTIQcZ2zG1r4-U4w33joeEoIN3m8i4ipfaf16C0yyTHJyt8Ww

040.10.05.21.372 1.113.670.980 DE PALMIRA  (VALLE) LAURA  ALEJANDRA CARDENAS OSORIO01 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756942&g-recaptcha-response=03AGdBq25vHYWqKzKYs-2B48y1quidPb2nDJq2t1I7LP_3po4YOwUggD56unrEEcmtB_cqVoMFk3-_lIkkarw4HZfpnvXqxRFK8RWqSfZTpvZxfZazJj8zb6LbUNgmIp8Qs5IlLw1WwUqm3H1Ke5J4EE_WusW4AoayN-GllBdr53eof3Ei9-7FxcTTvvODpZi2pecvq5HxrOo2aA_q6i6SDP-MUgcXewnlgTTZ-lqoKJp59aRMtDPhmM7t3hBLv2gMuf4wOU4vUg_PM4HP3LZ-jk7StsiFO6y-erPqoDrPzY1GmkBfMOKrohmgGJGho2C5iltMs9RnrnKklgWXusQG4YueX_q8gqrYNBCnuaf8DMOYROYElRuuNcHhtxaswLqsMds8mA5No5XVOEJ0l1JtL3n_GCXmmNVCr2ckbJKS7FoNbK52fL-Ugj5TEkgzQDRxpq8cNXDdf0A5dyijV5cYv56oxGJBp9YIsw

040.10.05.21.373 1.143.875.900 DE CALI (VALLE) AURA VALENTINA ANDRADES GOMEZ 01 DE MARZO DEL 2021 13 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756950&g-recaptcha-response=03AGdBq24D8emtiZx2l8XolJbBLw2dKmtV8XAaAWi89tcIJWuBgJmpwNzm5hGIjLy9kg5kksAmEjH18cXOvS-Vwa9zv-pruA9nnzKy8AiBwRQRiK1h3BLiUy0ByoX6eslYMiSu0VCbcQtwPieYb164_WxsUd909IsWR7nyH2ozqSf7PplNPU0ZBsxZqdZ2Lojd8_DeFmwiKXd13Pp0wZ7Kc685NaXLuDjgWsibLyCnnchXHHTTyg7kEVqlsOMkii5lhMpGeV0__FUlpBFQtX05R9PcboPnHKEdlzFmzUYisR_uXr6lYUYbibIVWIwURIxU6bJudt9zVO4V6UGaxbJRXKUrU4uvdTwEe_-Ei2Xhr3fLKeZnYA2XO9NkV2QoD6JGyXfO0aHlUKJL6bGDpFsaUx9wCXN6P1r0LuCbSDIDcoF5TNj4za_0S7FRxgxgtLjlzJAUoYgMSDr86D1FPei7HVY8c0EVCxbx3g

040.10.05.21.374 94.535.522 DE CALI (VALLE) MARIO ELIAS LOPEZ CAICEDO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756961&g-recaptcha-response=03AGdBq27MIp-mCoJLFrTIzmOH92lgdEBOA6XWiSM69PtVskoA5Vr5s3NIoBiPxdzp3YNfI9gRGoCyw8nip9TZEq2GGrh5X_394EUz9OzAXMETjYXY_Pf5F_J5qFRUXDwOMFbcC_UeLXYBUKvel-ycjbm7F56ovXTYTqSQQj9n8xLkoaRLnoM8PvYntR-E9dy8Y8-uKY3St_PsvRqt0CxFc2bGWsXH2MQRDl-Lf8brLxjO2weubxYs7XKP0LTr-4adRxeD0LN-U6e3pgQ466c2Hf6HpW9JInRT0HweI_qjkwgSzq2tKEgoXiA1-zlPv7f4wVOHlXD9K98Bnm9dCPRbRXq-sMAePsS8EzF4TkahnGf-nrxAWg6WpBzFG393yJ_Uxw_l6u5LG22ovb6VJmpERBQ72SsBeD2e6AGtZD3rSMxuTaqObqyBThGrVztjo7RpGQMiJovneGbQNt4-PI61w5HTzzrrdG9Wtg

040.10.05.21.375 1.151.939.479 DE CALI (VALLE) LIZETH MONTOYA ARARA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756960&g-recaptcha-response=03AGdBq27PLvT14fiVMEK0c5eD3bdidFtbgAhCnyo2TM7G1OPDD6tk4G0jvkYY2jEyry3KOhR3fOq_xek7qflbYP7oj8B2Yk2ynkFCcqcid-6xAQYnW-BAgAy8pwajHo1pTHpCNO5LcSnf7d1FqRRPBVVRK30MPSZ-v9MSsgDD8gKZPOT4InZnjmxdW7ZvP30pIoaCK6YYf2PpEjxKxv6JO93-5syuoM044kp_4ZxfsPSAlcbIuZW8YmMNbCZmtSv9d0f6UUlARQ1s6zzsd6JQlPi1dAqA_w8Z3i-c47x-xvxzGXpqeCMnbvJe5WpxlPLFDowSN6-iWgP458W6XdVIEP8wQfTVuan6a7eXblXRU221N2z5hGkFVTjqsMcwt01wITZgJiYH050oloMrE4iwEYd334jccpHgQ_-Ft-WY9qv4d16RXOO8cvz7_Gsd_M7H-oHDEg9C7NMli2sT9j6iejhR6dWYlRZWEA

040.10.05.21.376 1.151.970.719 DE CALI (VALLE) CARLOS DAVID ERAZO ECHEVERRI 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756951&g-recaptcha-response=03AGdBq25nlYBHmNmA8fY_PnSENuBAIilCHD6n6u22jqayi5urIz3HJx3cltt8xjsaKtucX5xcWGm5OnKJhp41b6Qp9UFf4YhavETlKdN80dDDRhaP-D4eEttLeHQPG4P0RBynMIC9c88nc3E5hNM7UzOV1q7AlESaFBSVEor9lqRPuqOhArjJEvMVXWGUh5v45SSh8bFQAZhLC3aHtcdrx6qqgZ3sw5leZhU_2_F0JtoYKYxbuYFfuyocxiRLRPV17pOUmIDPAXMkdp9NurAoBwZjj2sky07Fuu_F0AnYilorwZW2uXj8zm-TTpd_lyEcXR4jXQBEgJtMyJ5vImWC-LwZZ4bQsjbTwse1JzKLEQrC_HeMS0nGbLF0xZQdk4BtBUPIxUj7fVKHlWSFmsgsoUFV3LEKlicX1DmhS4ovNGAkGDYtux8fH0AqnGjMCdXmoHCr48amV41Y4GYHJ9oegPuuA_evnj4wbw

040.10.05.21.377 1.235.138.708 DE 

BUENAVENTURA(VALLE)

NAZLLY DAYANNA SINISTERRA RENTERIA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754360&g-recaptcha-response=03AGdBq25qMnSazHO4FeEVpmDG8HCmqU56KZhQFU7N_GyxZcQTARpTm8UzsaLZ7FPH6p2eTJqx-5RxsRqwYwxzJV2AxRZUXqaGJ1viH2MFp5375SmEFOozpS_4_n_-RgRPokZEfaxVtszOR-YMvEEx29mWKlA6gBs6bK2sbstDxb-40gjLVGMLLeEcOT7RkbXeQ_CQYuobKFVaSf_cBpgRw23vf6bCgtjeUJR2OXgbIp8EemC9kyCJPx38fYX_dk0jMacfTqRP8ALXFm9_0PE3JZxmk1XvpcNVE88uKodpyJw-sxWT2UVkp90n4D_UvSX87EnK0DtSRiLH1Os-Ziqowp2TGTtYn0RvBXSJ5RzvWrAmTwCQ7a2VdFWWR4l4WmTfqvGdcoDGxCEOg7b21ic_yW283uIoa6IxdhAJujHI9KLiva5hA8TS1osL6OoAnsBHRAynXPgUlqQQT2OXSM-bKSxsUmLNqeDybw

040.10.05.21.378 31.641.079 DE CHISCAS (BOYACA) ERLY VALDERRAMA SIERRA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754608&g-recaptcha-response=03AGdBq25aBWVTjtZCAAbXg4ZWDGXrn8pM9eQ--enm8kroX04Lppfxb7DFBu7_ttKH56v-q0SbUAif8ZIi_1InEhHu2ico5B8u02bsFOwb7Dl7sSUglTizYX1hY499qCNVoApBfaQCGpd_9JOKsn4LDX_qrjOqtrcL4xcVyx0aiKjMEgI56wtwPKr-2ohnRP7wflbtDoEgI3CDkrnKto2nXtmaft794FWCB_73STVrrMcR1kjS2DPVbFp5YsZMN6F6cjn5XFv2INWkRSDdEFxROcTtIu566wdrp0ih8VDAghJJwlTreHPYrbhp2Rc29w-RGD4yGRz6pfeIUhvl5DO0vYeukRMQIuVzVUQ4DZ2bxjzrM_Zn0_uDX1OI38T_vE7O97D7Et_6wplF_HmAq8jisVj-564dQ2N6J925eRkMSyAtjVfBqae4xhvnu0Hlygo3adpL1OG2f7RmopGUct1fElryVi1flkMoVQ

040.10.05.21.379 31.422.903 DE CARTAGO (VALLE) MARIA CRISTINA MENDOZA ESCOBAR 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754806&g-recaptcha-response=03AGdBq251cZgVgMHpxpEBHee5Piah5gGSaR4YPwV99SmAawWCuDbjRy9nLsCbBD3NrxoCnWbQrnl5wFaXO4KzsVSr2widYIYZIUlBbm--H3J5zyK_Zmf33ytHRXmg4vyWD8Os14ZdzA1oLlkLkBU7TA1dDLK1SFmnTpa2PEkCF6qNwFB9FNUcJm2zePrDTOPF9M-knqlrjXj_lF17PCnlVOtzNMqATmLrXOYArT59uNWo6w9ChLFQIe5EEpOzk9ruIk3V02GdJ0JCgiDqP07kEJuPP_UO7UyGB3TvuVYDQGFr1V-txSU5LSuNxx4OpY61GGS7Hqu6p09G6UdPSxVoB4UbIP1A3dwV-31emEEbHmnxnlLzNALHb5o2qlv3P3jGanOwmZp5RaKrsrGbDaOl_ncXk-jQKiconb8sJS732zje3A-aj6GxDCoiaZIPLz72kgJf4I6V7oWZ9zBb78gq4LYSP7yIbODRKg

040.10.05.21.380 1.059.696.621 DE RIOSUCIO (CALDAS) JOHANA PATRICIA BAÑOL 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756325&g-recaptcha-response=03AGdBq275-Eptp3PWsUwMa-qIUXfe42nr5TcX8k44ro-pphrIQFVVs3cSelFsh1hbk1nIfLclcoCL-adcGsEu3bBg99uMGfTiYzIm9eoor0-4F8gaadDe8nYrLhffhhYeTp4QDc8S3gp_Wjxueo7iOCDLkqNnBz3_CrO8NGJimAh-Z9G9BbPQp6l7K3uAp-KnYsuSKDDHMD-uHSiv6ucEfZxmTTIWI5e_9mSezwfapUnJjZ1nfzNzt5Fsm24ezMPV-XLbNr92VHzmDNryZubRdn-TsXt775n8urtKder8e08PxgL6qwO8UYL9NYlHTfjneHpDA3pKMsnYY220HPQQDdGgk3OqZAyVR0ZcNcNnG2b2EbP1rvyxwD95G5uYX86kQ7wDpSmlOO-7akcBE2f7Lijj3nkVP7D0EGfcT6pENch4-sSI5Il6ewPiAV8xFIfwo-vetYDpCrXyVbofUMAVwccCBhaRSDyQKQ

040.10.05.21.381 1.112.793.821 DE CARTAGO (VALLE) SEBASTIAN CONCHA CARDONA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756368&g-recaptcha-response=03AGdBq26RvpBUyC6kO5d8IpvBFe3qLks1HHVRif5rA_paD5DgcpzQEuaE3rzaPJXfM-ylQBtscxpSUV8SjWj2puxj7hF-74V_7_wvjJP47FWE0RL7sdOPzYnaDQTbNIl-PJXEmRP88MM97Cf_uuC69MUOW637HdXMcyuPWuWOc08RMZWr3Z2eIFQ5AjY9SJFFUnUAVCAANmHSgyyF_utxo2Xt7WKMv41uymCgRB_uboaAd0V8kYLVPfH0EVteFxNQwagJA-zAZ7CukwFO0fce2D5J1QfwxOm-jF4kPsVWiWq2wkmSdgsTsGHd8yr_amhjE0gSr9OCYeotNIU2ODleHKLFuFkLr2Y1-a2vQxEEBwDQOqAsAxCrtCGKfBJXDoiN4jO7bRUE-tOpg4k5TjOAX6JMkMOEtblXJxWO-DzSQXlUxhwmWj_IFlwJbJL3qZTHFRWJNflzlUL3Nbg6lbGXIugYH-tQoLbghQ

040.10.05.21.382 1.006.179.537 DE CALI (VALLE) LINA MARIA VASQUEZ RUIZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756431&g-recaptcha-response=03AGdBq25P66Eotyee6TjRZ_peGWpQdFcCVqxKiWIK4-z6as8MRB5e0Wm_PfSSJBabLetJ2Bd5xqbAxm0zI6b3OTKro-ICzekRKhuTBXDm8H8DvXI0ytRMUC1sKDndabRwfVfRVM6M66llYkVd6DpTUXKIzEjEQjDjeW87i4DuqFliSOdBIC4HRQBrasY_osbdWLNP83PP8E42N363Hr04kYLxoD26Mm50ymx6gLuP-8kUL5h3IEUycj4mlj5COe1ujZYAO0Rod_HEHJyA1iAIOdYaut468ZbMYjtyGbjNudiJCykNFohRGasdW8L8S3_ufnud5NXNbsfrMlWGRMh2EMx0aCkTd44U_F7xTsjYt2jyyr4tXSqkNLDFnVSnLwtXGmri-7x_vhfEXkyM1lOwVcnfovLhvI2ciQzilIYEtrZg_5OEIm6zVUSOqm7BzBZzOnXgPkytJvs-B3wTngo11thHNOEVPFSPuA

040.10.05.21.383 1.144.066.452 DE CALI (VALLE) DANIELA EUGENIA MARIN VILLEGAS 01 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio con una persona natural, profesional, en lo referente a realizar acompañamiento para el registro de evidencias en las jornadas de educación ambiental, brindar apoyo logístico, apoyar las actividades del plan de comunicaciones del proyecto y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($6.000.000.oo) SEIIS MILLONES DE  PESOS  M/CTE ($6.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de dos millones de  pesos  m/cte ($2.000.000), una tercera  y ultima cuota el dia 30 de mayo del 2021 por valor de dos millones de pesos m/cte 8100001748 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756459&g-recaptcha-response=03AGdBq27Rzkb9gIK1M01l78pLI3wioZBf_LdHY0l_UEuKCBGX9Y_Cd07Dj34q4Q85J1ITvPmfddAbCtY1b4a4d5eV0BQrGWfpdJkFZVXM5d49rn3ziodkmSQv0sF9CYm6N_f_bfmwyeWLH6z6L9z08ml8CFMMWwoYXHMh8mrYre7MQUATj2_QgTQhQBnzJMrHnAwXgyDyukbaDVm2R_0fwEoVJJX0sl44AUvuueIJ7S407I4ZqxQGsEPL16U5fVfBaHvK5mgiE5L-9yHLOvxPHYgQLyjtuleRH6ZleEK-H9rG1XPsJgHUBNvu40SXW7tHZG4WnBu-rNWKGPZd9FHQl5xWJotpIgmmWn4gdWw0WL3bc37dNTh2-PfyfpZf-eo_eEPI8E6IuTrxZmX7jPF7sbPFgT910znXZReWX2gVOo-_YJwRAThiRulLy4TzI1mWgaDrw4XzH-aKlVj5bQXrttmRT9COZPMzCQ

040.10.05.21.384 1.114.399.766 DE ALCALA (VALLE) YEFFERSON ANDRES AGUDELO HOLGUIN01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756553&g-recaptcha-response=03AGdBq254DprhBAth3_kjCWbvBijBibJpvRS7A48edvcQ2xduUEpthxb7cgjhbezN8ubT8HAj0GuXrNAO0YlSWqQxy_XLWivn4ndL0FxjqxEdCxfbmo0o4BOXG4OTjci-YBJETMT4hYhlaWQMbph0pRfyLEc2RfWQklZ9cFnri3D2Uta4ynn5cJP8e5ov2jS-4y4mHqRWNZ5bo_Hggx5Cm1IpSpVI_qseAXaOVyS2MRhvRG2cC7GNDDJuFumFWV3OQlnGSobHLqEns-PruJL-bn7LOCpAAQutNfeofB2ILs0r742rusVA4U7dTYC76Cdt3zPRnE9insGx72MUGum_FiT8sOalNwkgsnTj48ZrF0BIdzbFuRDvkRddm5OxViGDXrLwotk6qVsv__i8Wd0PKsHpOVPel0Mu13YnQP_qIf0duzMI6uy5hzkMcHl07a2OqpYcwvY1V9T1YqJMwx4mEvxZjpMVKD3GYw

040.10.05.21.385 66.883.552 DE FLORIDA (VALLE) OLIVA NUBIA BENAVIDES RODRIGUEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756565&g-recaptcha-response=03AGdBq26OpBrsuJClLCEFYhmP1IKeAznw_eb_MtvcHlJY-aeCEGu0F9EYOR9ZBp8JrHQxfoN0NBSYyIKfbt4YfRZuNJZ2eRcI0WhJGfZP-1YPm8ZlWqmNyTbBMDKxQD-MMU_HEIl2KDYytiC0lYE5ZVKpmtH-78_U8-OS_PZxw8T1cMzQsPg09Ug91EQAbAfJeMSBlLlKcnrGdfNfa7nCdwi_xDo1hvlzxe_r6bZpKe41bi7EygO5sNd-0r_djCvrrGq0WsdSnWSzXEOf9b91ANlIjoX07zxMqcfLTCKmg6M335GuzKZsOxxBnAXLg80n5PB5Se18QKbSzfT_qxd4Xz67PtKCigsuUu3x3lKoK4TFEhUDXUinh6x_573fhgLL3_wocEcZ8udqBLB75PtGTPo6YbLyLQejocZwbkRJyMh4S_tx5nu-E02GLSR6c_6xEFNzb7WaBCRLQVVHLhD7EMouBRJtpl5mew

040.10.05.21.386 1.113.594.325 DE OBANDO (VALLE) NORALBA ARIAS FRANCO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756584&g-recaptcha-response=03AGdBq242dg_gazJQhzySEfMv8NouuOL1ZPqi46Kpke6c0isriRCI-9ftJGf2Ik66uo5ZUYaOIZXDA94prI3mnZjqXCtejOrN1iWpLgHsincJuQ8E34e5I1n4Ys2DoU3rTivbrMs8zmxwmKYPKJ54nyJbz7K8bGSpmARfps8J4Yc8VWFSIgtMF-7xbnwAWGE2sygZtCtWC8J3z5ckHv-Y9qi9eHmR0cDAxlhGBQCXCtAo_AYVEQPgO_U4ErcBZMd7DSnMM3UznWEjxQKY29-tpwYq-9Cp2uihUboXB5zw0NDvmLpxfEhm6u_t_2SPvIMrAdfCicJqQyxthO21U_g2c-DHQV6xKOSMf_3WLW4WwIiSm7Zu8TNmONjwRTqigQvk1VaOSDNEXgq4SbYkE0pnSMqwCIFljD4wy3HdNxKh0Sw_p7lbzNilzFijJKmS3PK04hcPUju08QfjPihF_k0F7sPAYmvAIfwycg

040.10.05.21.387 1.118.237.232 DE CARTAGO (VALLE) YENIFFER ALEXANDRA RODRIGUEZ MONTOYA01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756601&g-recaptcha-response=03AGdBq25ggvLJaWkAF42g6HZ0neWXoGNhT-EqauiEhsjERoH7W5Dgw-bQzvf7hipJwWynxqz31vRWfjLe4trcphvgA0YOusk0S-zC-XQ3DBkOOmCbHPWM7JQDtZqnMsCuzpYgDxkQCVK1FTJ6p5usf1AoXbevY-rAfX7lt8uBvmK9cwLGauzIdZLaWVD0JEj5KF8Dkqo7cMP_wIsKC2YLAMGviOgYFz0Rb06GOENxutm_gt1C2gberi90SmwMu6mXke3BUVG3bPjsyvZeVrICwWSgZtVA_yfJY2t_7fln1e_-3geFaSgEEW2d2ljpFgQQwYJsBAEaAAtZ2-Sw4d2xFrgkXTFMHKAw4B8gpMDhBSW8HuwIiQw25IY_li5aoL3eb3Uy-vq7fCnZfXPQTTfKn2vY68PwgTLaNsfC1SSYQZxoQv6l01NpgJzXT2ok4mWw35Of56zQLJLO8QCJ6NUZGD-tHDtuQxu6tg

040.10.05.21.388 29.681.840 DE PALMIRA (VALLE) PAOLA ANDREA CABRERA PARDO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756629&g-recaptcha-response=03AGdBq25N0CmN7jjUesSXZpH-qloB-0N0W0799PshbYrta26EPAwLYvMOWVtyHBlpJ1Wm7sZxCVif0bnw32vXZ4glz72zQ6zMLVgOV05xf_ukmJEB7AvMuBhG4ElHyOrw-RvTOW_UhqvQDPZP0nIGfJaArfAinMZt1sAsASUq05fOH4TLNPVAhZPWUFr_fD2KAkSUu0wJLEXObDRhViwRhumPMp29AcmT-vvDfx53W_dD_FCIM7fk68tvUWHdrge34M0j0Bnog7D0-Kdx-5d3AOw6FnJssjQirIYoQVZhYAZeyf9-jVXcpxN0EY5ufsFnaAaIoVNHXMMpJfPb-rx06V0qOaH5Xp9-pAOBAlU4kLTc7HBQU6NBGWkI4wvnzGkyd9lm_2ZIE9cF19KkteyolfO6S8EOvs944VB1TqocHoyxbhnAuVxpIls5FUbdDS5n7pR4vky_n99f8L9Kwaf_gfOSUBP5udpevQ

040.10.05.21.389 29.138.370 DE QUINCHIA 

(RISARALDA)

LIDA YOHENY SOTO GUEVARA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756648&g-recaptcha-response=03AGdBq249hWKjwK--HoR8WQKtcLe0o9WiFmpgLDPkAxtqH2Ejxcr_anRoXqCULIJlh77lNqAilQk4j5slLqgwPjyhGHd185bcgc92L7gUlxSa7edLfyAxyfI1PO91LXHTttnOoRfaNzsytnX1Iz8i_7xef90mRlGRFtes1Cz3XNCMUR8fMWj2DUy05w7NGtQmGFix3PI2_Zd6jUIY1PQpcnsxhdS3-HWM_kcOlfm62K4rQCwTc01MS6NusK9fErla5iXNxuWT_RrkK5tjDfS1EmG_RZEF5pHfyDochvehwLCyxlSzPyDy9yIP5xfKjvFWYnwX9WNpp1LXTdHEtX5hMPl7bstvo6eQdm2q3JFw3tCmFZHlLwuijm2NkrSSMwioFQ3h-TI9YpRUhEoi004au_WUy6Qeh5yt3HqY0lWBSFsgxwjIotI1YlV2KQKDG4CSBuyu0W_wmtL1ASjXq74eeTmdZNuZtANZGw

040.10.05.21.390 31.791.525 DE TULUA (VALLE) LUZ ANGELICA AGUIRRE VARELA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756721&g-recaptcha-response=03AGdBq266Q7nDu2jdkeOae2q9B3HmBWnKN7Z143fS58ahpC1536JCLTiFnGVDAWqDJ56CVWC228qXywcwYrpLKJRagOf3GvbbymWJbjm9XLRXCQH6zucrnVCvXlEA4dQchpwhPrq9rynSV1LarwdyoLT2bkj7Dq5b44ptwAcwezTVA6G6Gqs-BrB72B8PvhpC0KkaoLYrg4PGg0lmxUM0iRjlt2GXqLAshdu2XWzCje1zzEDYXVvoiE5JhP5maqlfAHvY1wh78QsVnR9MdhxCGnE5e_kD1baBAff6sCYgz0IHv_OenYdU6QPC_L7dtFdCkqUC8L79uPTc6E7cOSe3yIz2nkB6pDsVSxx6HGoMgaThzslE3jshEr8wsiNCk7efW6y95vOP-T7ZyN8O67mZzFgdiI17ThVK6PgwTG5lNCYtsNfVpfP9fQTIVjZEWzUp-cahXErxFXdauZNNInd4-4J72uguTqdztw

040.10.05.21.391 1.193.415.122 DE CALI (VALLE) SARA YINISHA  VARGAS YANTEN 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756740&g-recaptcha-response=03AGdBq27bjKx4LPRT0X5Y6JzPA0wc_cYFUBouXAh_fSHdzGJpPEcQ3Uxr2iODs-I1jep9EHbjjz0Muxi-dtxiJWBAVnp6XiEw2Qy0I4eATUUMg7jo6Nn3Br1f1Qw_LZWIlBpEnFite0mmFx_ICCNU_QMUAsZMAh4L85GnV-WFwyCA1UiYVNXCSw2NQdqCS1sYugmCvYsHLsDNHMTuj7sa_n7gW958T7U7PXrPj7THYDp6DanO9m-dTZJZpM-R-QejDPz4DeFOkpHddjpB5gFHpMPQQATfKu6Q7Zs4G7XxxWHSL5TeeIdMIasBGCMJEu1l3aKJ82bMRzcxuHVCCfC-4j7rLXvtF0C5hVxKGgK-D9CpI9OKrejOH-TPIoBs1goo0yEhziWV3x5ErqjAOBqSFwmgaVKb2pIbFFHGaXeCUaQgMPsWGiCjwR6KkRx8XkQoRepuY_bBRFBdOlJPHba9nI0qietaqLvzEg

040.10.05.21.392 94.481.418 DE BUGA (VALLE) JUAN MANUEL TASCON MONTOYA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756783&g-recaptcha-response=03AGdBq263lgCemv8IxkRELHOvnU8c3zoAHj1uNlEqaS4JpfUoDEoStL4dJcp9-KnQCiJPtTUXlw1BSPfaNH6ALO3SgB7tsVkV1jaKyz21EPy4wqWMVKPOfzJbgCZYpukc0ehuavUyZCDlYCTQ_s_A-bA1r8BSS_M6b-Y-b3F1703XrPc__9Vm6L2VVF8eRrcWSdykC3iMFW1JM7RaBmBHwbt4BTwCdD1YeIHG7jRs3Zgecvsr3-i5aXbS4vU8CDGDC0EASfDHm2df_k-visWgf86wgXr1rSCmyTrXzx6RaI83DhzmU8UhJGG_kBcw_tpmFmV-8jAVI16rt_B9Q7az3mlvx4JtZ0b8MoAYX-D3bMqrUw6MoIuPNhiUSLMDeH-47unvftZgSGyyWmQHRdMW7xui-Y9BdySjuChkZg2RndbxAyV9VtB0OHRCbdcucqZ3MXKRCOD24Ua7b1WJkOFBxI_pSCirxDLRWg

040.10.05.21.393 36.346.616 DE CAMPOALEGRE BLANCA INES GUEVARA MORALES 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756802&g-recaptcha-response=03AGdBq27isB4Xvc7xry3KsCgpZ8gV1hBwOPEzUqwru_Q4Xsj1y5IS3SUsqgmgZmlDXb4lgnpnawWuvqni1_E6vE6Mc8m7pQAnYxOVll5RlOFhfXvtVN1ddMGHLhVXFvtcgVWZbPeV_BIfyfBrHbOevt4Y7AeC6_8mg_bI20mV3OyEzuZ65q-2WiATtKjB3e1jR5nXtQLVqlpAXDl-wUWETGwQ3e9QHJLB9tRqv7puAGUY7DCfT53QLrjm9GW9wfDVfn4eZtnqxgIJlIvE-m5bwIRKgBMJFGkWTzfkkFSecZjysWaY5Jt78o6hDa9O36F6Lenv-pgDdOS92nLNKJv2x7PAATNkPMYy979PYBA6y6Bd9PD_2MEWYy417C6z2ml0yiL88LgDcwhpz6HcMnQCTdGPjvtrnG811VeyIc3tvmJuXDnlpnoW9fUJ4g7hfJ3yWtGPMYGW2-GgqLj7bdULCvxy2tQkqJV1hg

040.10.05.21.394 1.192.790.011 DE FLORIDA (VALLE) MARYLIN JULIETH MINA ANGULO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756815&g-recaptcha-response=03AGdBq27Gfrz6BcCw8dZa9tbjQqrYWyLPdR6fBZOhJs5nCRT0q7nlKj_bfwxNdaPb_wQOZiqNf608V8ccO2TvympY9KvKH0AL5ZWquihy6yhf5FC7FFHTCtPYOx2xDutnwM2yPPXFBLBqm29yUabFkWSAOeFYIFMjheCMSMFJ_7V80A9uffUW9RPV9Vi3dTqTCnNcIeh102I1IFnI99inDHAeWejkf9dMAceVvP5TFWu7HvvQKlSdXid25xnQmUT8UliBO6FOPA_l8Ci33CehJn4lXxjcGhc0ykirKsgf9Y0IvEx1ktbXFBwwpNe3fOxrv6Spz_MpI-f1S8SUvXbskriMmFdqz6AG0DpVjMAktlkyiTcOZK7vUKbfcC3p4-6p59jOpjiduPRNgGYU_szaJEWUmOGorJ-IZGmikv5iXy3X7fC1tukZoBdh1qhm77xYKh8hAtrpRKiuV9PHbprn06HFdI-rlrM4Kg

040.10.05.21.395 38.797.311 DE  TULUA (VALLE) YULIANI GISELA VALVERDE PLAZA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756847&g-recaptcha-response=03AGdBq27c245fUbNXw8wmKD7rTIvvPSoOyiCNpIhnVyDY-iyfhy7W-zXYw28xaTY7cEiKVjmRwW6MFgS9Lnfe0xb2ZfTcZadnOzyhVse4UCc5GzMmKAeowBKVsVjvJ8g4rQFhLeXIoKZPCv_Cs3m35BPGINrabkpzbkP7Ip6orURD5EE_pmtOsX7O2-2XG0mdbAT8F-U3ZyBnlE0rPx25m8VUovmnYwQ2NaifGPfrR_U5iyX58XdFU7vgAZqqvysIqGUud1gBr-M0WbRNufwQhnc944TnG5bJE4HbyxdSQHIJkoMXBvXLOhdQLWSMF9ioA46DzgnG0dRSHtsvAbk0b3QbjxOmBtIb4avbozb8MA75PXHdHc9uhJ0nUv-P72CXQjIvkATp8VOPjbgDa1qgyXmICuvSQJs-R3pFgY6iBXWD1qojJBanFCssxiHAvs8qTJV3K1xVPnkl3onlvxVM2V_l-Kg6mKM5KA

040.10.05.21.396 16.347.935 DE TULIA (VALLE) JESUS CIFUENTES SANCHEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756834&g-recaptcha-response=03AGdBq25cXEu00dUCq86APJoOiQE6FmGyNKfGF7HvI_cjERYRpwfG4QvdE540ks5Fb4G0DyV5hEo9XDG7bze8_SwORqBDu4ah7yCWF_HLaIwSjthpjf3s2W9mRTJw64qioZ-4zj6s_DTGtSwYgORv_pGuI5igwT9XZ_gd7iE0jXLrvuTB4wev8y1McET0fXarDuJMXFdOOyglEn24HLzJXvF8m4SD9ohwSMiBeEI-RApks1m6_JoTmwS5E14kfe-nU1RBmHFOa1ACTRFLNXJOMGMlnYZ4dmviFDRIyoxmrJIIhP_PwdG5jEElw86GPamvcZO9rGkmvR3BYcV-akGNZ4WQUnSdWCEyGoZxeteLFzGRHX9mOAY3kt1by8oszbbKJ1CQQKM1HdbJGCTxRoGYeuY5svQ4K-uH_t_05Y2Bs7f9534Fa8xrWIQhynYWvZ3e9DzH2fZI4l-FJHcg2F-mXkij_tXnHyfLTA

040.10.05.21.397 1.006.235.095 DE JAMUNDI ( VALLE) MARIA ALEJANDRA ALVEAR GODOY 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756857&g-recaptcha-response=03AGdBq24XN4LXWdcB8VnDNm0P__fOOU_j1mCoBSAgwKqnfGcsoTVrAf9GoUcegqZLv2hI_M0KJcZX_02muzepa8P3WTgbC5gVwKbuWWv0ksaArhq_FKpq_1AaHtqsM6B-X2YQkcmhHY3_LJ0qNzdyHhsXOytjjdb1YkSxI9-57lHDSHIlbpV6APNLI-C5LXDSu6rvy_uD0ighrP7Qu0OHdxtP_mL8m0SxxEdFrDOQAL8qPggO4ywkmWuh_Zfd27vwjzcDiErpzyH6Zfh006jojGgaoOOnLsO5vXGiuLh05Kknyvax_KtHso9_gUx-0mKMNp2VBGxiy_whWCzA234foZ8FFUcYl5XRfccW2mVb1PzRyFWW-Hpof7cAEsHkCBENhs1Lu2JnhgIymwTFAYkX3gBzryScx3dON21zFhOw1lKY_ix1QbyVm2ARP1KF_SRCHIWRVE4jdqRm9qm2XEu7sdDI64r2yQbjCQ

040.10.05.21.398 2.631.980 DE SAN PEDRO (VALLE) RUBEN DARIO VICTORIA ALVAREZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756868&g-recaptcha-response=03AGdBq26XP-lLi550e_YgF_QmTXws2Nu9JLY0mpxptLmI9pqaGLN_JYUJ7qYSkJd8CW5iXeHCU55IzD5mcv-5P2H3HCmYkJPabovwv1XqQMZgclqTKCmSJBYbkEqRhcL6Cw_6VMIT1rmo0yRLqNf7S6gs33dOgQQ7GQPiR2szk7EXNyldhlFkxEAot1hXwDtP63TeNxp5r_QzT409hJCHe-rHUKLUI5bkEL37KmiZXGw0mxHxX3X6u9M6V_n2a3lfQL0YHNQALUqKEUoo7NGPm1wj1tHh5Wyu-6CVu2QIFnVFAIOUimLbD7_KHzsfO_XSIVWxDiynrIKQyku-Jqx-Eeo5gtJvn_6ghur-RLCXKLbnUFpoDvtSLmOuRiCo-YmpNNZRgXvCPFz6pTyUyHGZe25cuuDnRO20oemnbKHf7mPtbYvkKxtU2DcsP2T18k202LhG4vydAIBDj5piDdt9Vnf6CgEb3Nnxgg

040.10.05.21.399 66.719.132 DE TULUA (VALLE) DEICY JANET SANCHEZ SAENZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756876&g-recaptcha-response=03AGdBq27udU0lPeus3iwnBbxXPisE66J4eQ6h160ozfIBjZoj0zra66CIcpgr_VbGgQ6YnMb2jXGUe0P2vYTik-5WUjWXFS3aE32vzcJXXXll0T4qMdLhS2mCfXcwTW30lcmwuIZTod8ZNRBJHdZicrq0MkPTL_phdJ1KnNcVjJ30QCreW611ye-LDF7VHzocVJmT5iU97P_LVtqHE044uAV1rEFJiMCYx7XJ1Cs8AuMjqkLbq0W-fyz-XL1TmMZAhXkka7lm3JNkHYZlcHbtIqcMbbRJwhzqRYFtEm_Yhu_FStXLPEH9DL6brbYHmIfIJYaptpL63YhBVcOKs-Au43RHgwzLjfKien0_0D5ckrXUvXjALGS-lKD7-2-aFMgoyF_qn75KUEH5pLfK7iIwZbu07eLKWU-KFXaczf7DEvhiGOG5HHv9jBxxdqaBC3zVC2JIHcxdipCzuxKvOYt5dBCnqh59hGY8Zw

040.10.05.21.400 1.116.275.430 DE TULUA (VALLE) JULIANA ANDREA GARCIA REYES 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756887&g-recaptcha-response=03AGdBq26O-4-8bA51toHtpvA0473c8H5dUM2MYtCGsLstt1EjXCBPTK9gL4upP96pkSvrVn5-DMKyGKDC0CpdZ8m_oa11yc19RQSOIjLsTl_-tf1Oe-EmUivfJETsyZUbtgUl-yp7Tla7NdOMCEw1UYeO2lOnZpI4OdKdiMLiYvlnLe2KO5dXCvgT6w5YaX-pcvrKdif2oyr0TZ3EN2GApy7hNBKVZ6ESUlmR4sHxgJv5dgYCId1te6GNQAd-oe3QpKbMu32w6WAjUnWuq-ad4icJO2svaZ9QFjtZsFLzSylkoZpSsfnpzpHE0jjXKgH_9xEA72zgaEg64aqD7LS06PSjGtaOU3jys1NbnwUCWglSW9UiQcVxxdE1ODXpUaTNM2DjvYgcwtLBfF2sXQ0HiI63b08GZ4PqWSUSSBVFbHGc2bWzTKSrOX4JnoaAivDY_HKTQCQFH003vY7Z6mcsyBwjJinQqHpeQQ

040.10.05.21.401 1.116.447.717 DE ZARZAL (VALLE) VIVIANA ANDREA RENDON CARDENAS 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756901&g-recaptcha-response=03AGdBq27-eEu4cdiaLFw43wwQ8tZIoHe1Smwq-xeQljPyCy4Pn4aeDrjy9vxCrJ8o-yMtJM72BUqx_mzLLp8BFuQPJ9q_GL76_WD7GBGSo95KZeZcpxGw2MM4MDt74vFYgmSQgm5GEctiV4lWmklu4o42imU6mQUsrblZf3XvpEgXlgeHRqT5GjQkJW2J0yNYG4j57X0iSSpLU_ZGP6o4NV2OrQxTdNS_nZcnQi682nThOB_9Wmg8mXbmHPnF2yvoOaXM3XGm5dOxoS5DE_e0UuZKd-DB8lAchfDL13tw24o1CjOZp2ZGBaZO7_bkgPqEs0ey4tmY61oI1kGN3UfrEwuk6HcVFcB23noYAsE10kvtEDdtDFcDqU7KuiTT_AhiZ79ziRT5wwYKOZtI5tJwn_CbP5twjQESzzUHoKJi9Q5nn4Y8KhsunLy4kJDvrgegsWRW9Pr4WU42cvFGFV9o3yi5LN-eXIEAew

040.10.05.21.402 1.116.252.175 DE TULUA (VALLE) ANA MARIA BENITEZ LEON 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756911&g-recaptcha-response=03AGdBq24L8wb7JWn3a0W3HA6pRg7lU72UQNBBUJF7PX_nlTtqRUudng8itvCp0q0lILECzAFzmqxptGAK_tlGUo_Y8btoxoRui4Ygz68CibcAJbA_0ieGZcvc5bIzxJNMcLeuQOE-ZpStW9ABHBkelAIXHduCcPZbFKs7dTyDXZFgBKOw0Svpc-8xF3LrbOY_e2MJhKGGdcL1T71TrMYblf9tHObrgWdXf4nI76D3c4FsIRrbpNwEfKSskibY-dx-yNqZN0-8lYXRE0HKLk82osjub14xpZIepg-_1lWJvenMeTraHWzuTnqk-qmF-rdXvGfNboTYVsg_pewcuWy6lAG_QSeaSgWz0nDy0JHwGl3Bu7DWMztleTho70uxATSANHp1n1ZlDSc7r1ifpXKoMBI8MqtKeRh0YQsL31H88gvZFVlYWPCgwlZXm9pRpvunFyUv8l2JC9l37GXil2v4vJky8ZxHGOe6vg

040.10.05.21.403 24.809.175 DE MONTENEGRO 

(VALLE)

LUZ STELLA TOVAR 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756923&g-recaptcha-response=03AGdBq24-M0XDVpLYP-fdeisre8XlQ0pb7GXCatvhRnHv1R8ymS6vzNwfe9aVi1En6pS2_o90S5y0YeNterj3RQhjmuPki8y4mUAlIX7gw-6FSc5GZnp2aKzjomlyvruoEkMJOhv26jE6YAe4qQuGPP6hPYTmPuRhHRHR2ZIHFH8uYN6ePvq4JMvobCQVntcobpBjBuOaRhEm6hcB4vphxOnpQTEifqZBmviDIF8imVK6eNn8vBExp_euEiNIoBj4KlromwRNkaHd1aKmfBIBpR-oA7DM6mbliUNx4fkhxKEPPlsoZnZND8Z3VZziSGWB2_PcYSoAK4_IGQF13GnXiUq3_Dd4oueRcKF_hEzXVHH89qIwMQ5yPr92yKhs2WvXwhdr3JEFYqjmRGqmA4wBrrtGfQ1Wj_-p0KDe3jMhYQSnkj1JKxjouZlhkX7dG038g-tqLcNE6ZJQkeah8yTRl8gRpBX9fpiOZg

040.10.05.21.404 31.481.907 DE YUMBO (VALLE) ALEXANDRA ZUÑIGA VALENCIA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756940&g-recaptcha-response=03AGdBq24oytmP_9LwndZLzGxr3P2bqHf_8IdrnMGfor9p8lEN3jnOR1EOiny_3eJ7u00EEyt8XA58PFhkoaoh5z0xI13m1lFb-svS_iBbPrsbhVmF-JPfTll9pqusBLFkuKgL0K--DaAsFolVfhAMVbkbe7or1v0s1L_bWOSq-GtkYFoSdhpcEMOUDm0BRrbl6sV_im0VjjiWf9mpmE9fBqzGbwJZYeJNnz0wasU2bbQYfqTRQTHxEqyPA1XYxySQbGigUfuRUpUmm236GWmbT4Aue1AaYlpt-KBeXIjQHvVqzs_yFfWNYoq5lXw0e4XUkzn1laOWoBly13p87YlZpJEi0MkjdnOEgsW28p7VlvAjCVzbL9FxYI0lTG-cP17F03dLQRSEcU96nl0HcUZdhqDvAiogud_AsJt_de5Ael5vYKgXzlHGREf6Kypw3u_CqXYTVGybJNjimbWNcjN8rVtU3Rjf1vH0CQ

040.10.05.21.405 94.040.866 DE CANDELARIA (VALLE) JAVIER ARMANDO RENGIFO VASQUEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756977&g-recaptcha-response=03AGdBq25mvUX73Raid5GvLYmNqf5VS-EVi8FN675DAJExZe7szngwxnTUQNQPUGdzimwJszwgMSsKMN-hmWzvx2xvmjJnEZhQAvv2R68mJcvBJ95ZjE3IFg8PXU5z3X2yJD2wTeRXiqbnDFUHpC6e9KQwz3TtNlHW8cbeU80iviC-BKQQlEOvLRH-B3nb0agwUu8jNPQFbXF6AkCGJsdvbwZUkBtF8j_86QWqRJL_5gDIpQfnZh9WG9LOW8yudFASKqmnONjb4DlLfOOxkLPYAFd7QyDeGtgIH2sU3HfVg1tsKaTOa5c0NNWZKbiI3DxFcp_lchnxUG71CW4pAHIEJhFktCAZfntZLrL7WyPXsZTD_GiqVMUsBXQJTV_8-Bn-7c5KI5MnLniscKOLsmnAoOZWNrSeCwW7Ax1B__3bUFsaNraAPBTrd78mYVgGpqmeMt7pbHAHmjE6FyqYzn-pVWsO1QxOlCkizw

040.10.05.21.406 1.114.786.115 DE EL AGUILA (VALLE) CRISTINA MARCELA FLOREZ CATAÑO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11752628&g-recaptcha-response=03AGdBq26rww25TOkl8UtjAs1LaIWKnHPGHI__uRGRsxOkUupWCVjhTA1sdkTpRQrXUJgI3-S5eEAr45brVB4UyuDOEg-7uas1aNIFcC7Z9LLd4Gdpz0NrooZqpD9rQMHjtF0AiJDmYAnVdgRzbWj-HL_AKPKNPAoE65Up3M1WNtE6uu529QCiOVaaNQ-qMkSmSFTrEcqnoynxcPezZ3nmkurbDWKpzw-cYxv0w4xYRLaAaydcvxxFqYrSSCwb1ydxvrUP1Vm-Q3XVKN5yRmI2GX0ZHqBH12y6SDOjTAixYunlxz0fGaUF2W81_Dcp6qBFu5jkKMurqpqNRa1cvXi9ktVqbf6YxSSvCbM2T_3fRhjHvVIvZxwCrC1jEOromVAK8Luh1vbgmfDGz4xL8SKuBeCtgUFOR8JEcJomeqqEipdhnyBeL6NNHVHP2cUS3_7uOZPT6iJjF6FFzzIaUJBm_fb9R9hWQi_0uw

040.10.05.21.407 1.113.784.820 DE  ROLDANILLO 

(VALLE)

PEDRO JOSE CAICEDO CLAVIJO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11752915&g-recaptcha-response=03AGdBq26IieDU_MIGQbR-SDQykwiFtKeXbR35h00YSd4oC6x7fPpGtyBw36UHkaJmdCxxr0DfDiNIkH6wittx_tV1oV7mZERE2hfustC1JQLRGpX3yKgJ5VNhg0kYQCnOITcHYiYDpscvvQDn2iisc6npSjzR0fDOLxvulmz_tAiUu_gd6P71wqaKTZu9l88WrbEij6Z_M5c29Dwt_6oxNXCFV6rsGvmdZ3xCq9RreGaq_oXSiolS4qpmcTY7_51HfIy356IrEk3PIQ8aqhH-ML2SEA_bYdHPo9gV6TQ_TQdcYDRN5Nezq_4Vs95hyJ_ZGQXg-r-hF_cqFZeXcAwYARbtU9lSCoYvVinU_coUtptraCzMZ9dvFDSN4DVgXQZK6uk-4vHbeGqHD-kkg4tBvyEQVY57KB7evsUCmFKFfb0WjZCDlnH49qZ51Sgvn5_66etL7E7DvbaudSkbxAlCqT4OE1RzzT_fhw

040.10.05.21.408 1.112.791.155 DE CARTAGO (VALLE) SEBASTIAN ARBOLEDA DIAZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754085&g-recaptcha-response=03AGdBq27mIPrX2tEM7o6HTwoguSAAbA6rVcNahP6YCsLnJaJiqdj1fUvZK4jiCpNswlHEmgy0JcgHY4chHthEufYlj_p2cMxat1lgIDJqh9TsQ55ko6KtIgvHW87gv2o6bjpBcRFAdWXiDHOyCA5TNAhLIbf4cAZdN6YS-VELl2VuHoGLaw1uKRJRZypxsx6f9xmhw9lZASDDejVJMLOnl_p77cRAsLDJzZtIrZBf-fGkIoICDmUJ8eag7ivsssMH_z6fmqaZIJN7hYxwupudLYnvoz_5phezEe1S009pEv_PuVqjcicTNr-BVgBM7TbvQyNKOo_SGPNMBljwVbNVVnTwKKz3mV3YIWmFinx9Uo_fdVdkm0S_C7_9lWFyFJDNn3Ok-fvdmtr55yNlHfkF523DS-ioLSS5KB2RpsLS2K8UJ97cLoxl62mYKU22nxkN1N4NtHWBtD2K2MDkaBZjgse9AdlQpYO5Fw

040.10.05.21.409 6.428.051 DE RIOFRIO (VALLE) JORGE DAVID LUNA FLOREZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754276&g-recaptcha-response=03AGdBq24OSvZY7PKKBX2SiARrdrcSj2UcP7bYeSahFC29a4OybQLHIWBqNLPOVQ6nXFHRkhtB0HWIzJQlvCa7pnFtCSvXfphJ71wetlGuX6wnVoZbs8jzd0Se5cYQmmEHDEeD2vWhvVx7v2Bv-NE0qZez_PNLWVU0RU4KEcPqJQk7rAVwn_elCwXoakwkNp1Y2Kl5FprZnT11ONCKiiTDJ0hekB0dB_YauDfM-4OotiLidUn6JjjpLbd53FtJyr-CTavIFvaVkbUm6Uva9htze7g8JorHHycdINo52eBRJvUwIzVhb6wBDQmO0OtKGxXn-lXSxE5fJT_MiOD_TSXtTnVWyRczynGE48v3SS4ICqeQHhXeiZSkFgtUQGtIDqzq-fgVllTkKq_rjBnWF8loob9OqiFPt67nTceah4DJjZzmITuARRQEee8Mmv6oMUvQds3ITVlFcMVqJNFyRzf_mknJlVemIrJkVQ

040.10.05.21.410 6.392.864 DE PALMIRA (VALLE) ALEXIS MOSQUERA TRUJILLO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754348&g-recaptcha-response=03AGdBq26z4WFVs-VuHOkZoWUe-Uq9l6CRBp1CZP9i4oDe-eJH-vWYNMh5P8oOKB673CxDy_9-LAsHwQBCNGsR5NMBKakEQ56nkBPhDmHuc_QSl5-tiKtTZkAqoCbDzbA-9ZbqJVuHk39l7BNqB8z99ycUa3OzeNZ0HJOu7CcLEMau2LK7hSogONy2zDmgNMWf5Zi8fxQ059-P9MMeJ68Gh8PzIXrp2Kxb4979nXFKznH-Gen-ZvOGLY89N9dOH7AbYK9JxB1fXV_llJgpI1Kl94QEBSKLBMZFGDklyyZ8jRNrvIhK4JYVgHzGzy8GPN7zlf2QHgBVowamuJdVMEdu9tkQZQZfVbkQKEPMFYH1hjSTZbnTM9bpgT_v4-jFfLarLt9aaeeyB3tJVCZAFM-oTzMiUsl71oAzRUtdPA32ElNTQBAnsCDv7ww2t4UUPmA3eucsyvJjqUOzD6W1yOJYduJ-h7thQq7utw

040.10.05.21.411 66.654.097 DE EL CERRITO (VALLE) DULFAY NARANJO VELASQUEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754451&g-recaptcha-response=03AGdBq24YF0oPJV3A0NpV8aevShvAsdSj0wGExKGjX-c3KTA5eDIBDEMCg2k5Pq-0rnhIdkNS2WsPhL2zrpMyns4rMwaowDOKGeRGeMzfQnS8xzwQxnfSkA-V6v30u9eAWIN_esupPhPYSn0bEQwzXUSWdWL6iIfMdGiy5UJh863gQTzc6uq3n9MhqDRPPewHhKYWHca4pkKPwwlxgSbDTRWCxEJduZdjmsKIuJQxZGjBD-8clApS9wifHJNhTsfTyq0stcNcCoiF2qJzeRIMjTBY4e-Y1XAHGt6IEGtvNu4tmFzqma6efFiertCCvfcXWkG9g9IXQWvqPI9r_b9r328S25CGYz_HWmXF0K2nDU9vQD-3GeiYHvsrsOY3cDpq3PRRTMbg8KoaiXggpSibzrDbNiF5MPz0RK9J1i1EkCRKzy1GybBqCWHO7GuwvYIoKiINLmg7Tot3dKPJUUc0b1XeZdIvZxMeaw

040.10.05.21.412 1.114.489.177 DE LA CUMBRE (VALLE) YULI XIOMARA DORADO MONTENEGRO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754624&g-recaptcha-response=03AGdBq25mF8_s0QG0WPGL8GDXACr2SKVUKEH-qbyZI3EFfxbAQbO1qb3yISGECLLa_nndw9FV-XA4sXlSeu9dtgXAFDY2kcB5Ov5T4lhAOKopA4QYTwh9NCSLgNRKF7QldNSQN_h2kO0a2ivKuYWiVgMQpzRxR4uDKjJkoquLpuM_f5NBySpg99OVN3SVXzPj2PBdnrLBfjb2JmWVvA67cl1RvFqbw4fIUW6MImFCJdbygL5lchPw_HsVL9hc8l0QBjIxd7fT8R9YILptQu8Z2bbaw8DeuBNMobMp3aJ6p0gH7FUJV1uq1tQdK3EDGLenFQq-i8Yn9C-Yrme2yDwXncPcLLRfsXfYI2Pvazs5F9E_AnoXzwBrBU6XOF8-VhmKZUQCYI1hDCzdK4dfp84EKc5bjM8FAO4Opqs0VULd3IEXx7v4ZCxr1JgH9-LJtMIUJkbpgqbVIQ8r-mTENANd1FUmo7auW0esrw

040.10.05.21.413 1.113.522460 DE CANDELARIA 

(VALLE)

KATHERINE ANDREA HURTADO PANTOJA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754690&g-recaptcha-response=03AGdBq26gJ6bmOZd17LSDzFTXJpTITnmgCuGVri-7jp-Roo3gUnVzMwBz2ot4kUJFA2MChPtz_4W1Y6UkR2RGhGibpA3xEhKrkV7ub7vM8CBvGUOyd16rRp9coha91bJKY1cB6aqycg_ruiV5GDr01IzFWJI69alQ8WsvpFHw7QuLHupHVxcvBgLBHEFCHRsPWqYKXua6RuZEMokKv2tyBJF8JZkB2ivewOJgBEv-x_d4xii_6kdEOqB1o2Q7AH7zW4GK8JtZilau9hm2SbDKc_z4mfAacpfMSJ1eoSu84BDv0Z5qvxvtihzE_AP7BUob-4toYAmC_V0OtIPCndcP0BrlIqXEjDGBUbg7K11WVtxIvOA5D3NXqfb9AjFO3b3TfA0nmQZAD6bZH1C8r6_NzT2ZqXu7LhPUTMBOKszl2875LrJTsSTqBAn1ifVeVQn5jYibJzfEI4dO0O-jvL0uY6ZCv9VdrelWaA

040.10.05.21.414 16.553.211 DE ROLDANILLO (VALLE) JOHN FREDY HERRERA MARIN 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754761&g-recaptcha-response=03AGdBq24WUkvdyQzhuAVEkBnPUzEVjS-3gsNg4CDZJjyMUTePJy3DyTZY4JkmASliTq_EV2wsFZoHCeTEJC34t9SuPsQ7IfEFbaleCV8pTdrUlmWu1dYfOwNU6fMy48zgtpmH2CQAAUcpL6rIBqQ9IntAEJmWrj94GRvQWBHMp5LtB1zqLN61IiYrKUnLXI92a1bx-lNpH9fhaCy0CSnuAnPBpZhWgXpZlvoMDARz1bu-Pgo8mFC-cQR5noxt06JtXCbfM55iJEGFB_Q-gzGOs8daGmn5hBhXG9fkPiqH1BsqH3QugAzmKzTOv8Bsfrx8sjhFLQ9cBIWtS7LHsPkrKzRyPf1g5vcUCCZ3u-DUaoXEkYO99xFTWGNRwZNlAROqztimmqtmbev8q1KC1gDdSQ-Hj9OM30MR8kqa3d_TQfGjIgFjvcuDp40HW1vfnKLB9VunHuuxmfabvdogSrAYPHpCgSilLhJLRg

040.10.05.21.415 1.007.387.109 DE 

ANSERMANUEVO(VALLE) 

GERALDINE ROMAN GARCIA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754838&g-recaptcha-response=03AGdBq25pJa9yJLfzlfsNNmlH2z8q5TqAeHzLulWkrxFncqYvLyCRX29MkeBEZ6s4IeLCuQ_q_Bkwd0Fa4YMOaBXi9eRGt3uUPX0yt2BSo-Hih4ayKCJ50YEi_2eaoPVFw3tMoawFS_NZJfb-EY-SRNNyxfjNe0_lFYT6pRJRJ-k0QIBNkJgj8vV5ReSU2Rs912GldRngGDIpp0aT6wR45__8ghHMNZVNMqRhnYUv7FGEvkvi6wn1mxJMYTPnJae8doOhlUvdMPysBNvtdi_pdgC9xeRZu0KFrz0ngqRNHxmqmvR1V2LXwA6at_JKsYAqk4d38bClauSsAjnByT5cXzUO0Av2uSbet-T2swpAGkfO_OE4HrlQLONkvvRNKGojdaeU8C75LppNEycdC3Qa7nEkoU9YuModpaDpIz3-o3s1VoBBevHEv6wUI2PM6ejcEFMr_WfRhEjLgJGY_FzRlA_FpGxU-IlwSQ

040.10.05.21.416 1.113.647.384 DE PALMIRA (VALLE) JONATHAN LOPEZ TINTINAGO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754912&g-recaptcha-response=03AGdBq27Dut3BrJR_0mTtyTIb0t2Iw0DwBHOFX58kGnYKusoPjRDgKQkdhIQoDWAOEk7ravAA8JBACdhv5oAHQLROYZMRAQX_D1Z30xaWgBV6f7RLdREkGdKnLkG4NDmjLAYM4CCVshrwzrlV-wGFNojMyf-Toz7ssCZx_NUWSQLF6RTxSghkGz0uGQiqM75HLzOHTaal_FyCrMyscrMli6sW5qqlNIk4SR7UpVQz2HAc07hceRnoaShdgkOGZG-ntsM26gY_oHB-41byAxTlW9D7atI2kIXh6-b9eEcUvfzY0452OhpYr5o74t6qUGXgGYN8RyxeNW4yiLWEmYxNCfrDm-Nhn-8uXukXRw4NGpU6cX4TvP7IRVjQHpcwEH_geFFane_OWG_9rb0gPd7sExy2BPHnMS2TtbmQ6RLhZKdM5RNuRWVVYVZ1tOIcMysDDVclMcIFaNrnVXuwjQ07eCLy1sYdP0nD8g

040.10.05.21.417 29.583.030 DE LA CUMBRE (VALLE) SILVIA DEICY OTALVARO MARULANDA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754992&g-recaptcha-response=03AGdBq26pOv6IZMA-8kIjZlVSirVaIn0RQ6wWPglS91izlCC5B3clktfl9DAtQ8-uP1lrdt1liHbUZ-gQQWcuCojVPgHv5qHpn6mqqiRmne1Wghat--2EZPDXr7u6trcEiSJeYI2qB8uv_2AKZ1cS5YvLAmoFD2eNgLWbUlMq_nNNsykP7FZJkmfbcti40OSfCmyi1wdEfvbfdn-ORQJYi90XRzCvoWKYozZCBc6PTZMsr-wywM-e82V7OZ1l_zxOo4Zhm8oqrY9aP2H26oTUeGKrDdjOURJilpzx0t7AYNuQyAWKvSgNNGyGriGHELyuW6HO-jzU9Upm_cAC1e_owb2sBZtfEbanloFq_a72CYSyl97aVfkHFmzAumXJtAKHShYY9p1z8JbZJGunLRet9sPZsPGHtpuAWAE1rk4oZyiKW3pKHoZqQrMxlZgavycYfTyBaY6dWciYF5YyjU6aFP-I1ek1LtFphg

040.10.05.21.418 1.006.291.671 DE CARTAGO (VALLE) VANESSA OSSA MEDINA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755070&g-recaptcha-response=03AGdBq27Z5azrpsmB3jMRmlWJ1uQJ_1XBfrhYjI1CeEw2UJw_E8ItPNAHPCmYBsBHcLMLxhMkBw9fBtk66VD6D45B3WcwutP5okorAAvSDJlAiqizqWAZJ58JyZ-cVj4ZZ7AiaEY5z8-V7WF5LGkc_WpZMJleESnlKmTQEq33VcEatQIp15J_L-LrYbiK6xTidQrblTRHrzoViqhj8eJpJhmohXCSrt50tstTCgA_wvJpQC3Hcn3dHofxn5OLT-UrzCRibQ9bKol_INWdVjS7Bs13GtQp09CwPy36mtm-63mRR5TJuOe7HVVEPFSkWtUXZqmVI-ELFICD7HA3D2xOBGXdVJerxBn4S7I7_IE1P1AxnPWAvEeBflw-m_Pg8_irjWW73uw0iuiRCaunix7-BbEPfegb-qALOGjNnhhOsxIDUql5KKNe7QODX9MxkIWXuDWGlyAxFgA4u2ZioW2jaeluX_eX9gGofA

040.10.05.21.419 1.113.539.574 DE CANDELARIA 

(VALLE)

ANGELLA SANCHEZ  LONDOÑO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755166&g-recaptcha-response=03AGdBq26c3uF62GS6eHmRAXj4VF97bXDYUqknNq8K7hjvWD6lSRiWLzv8Mz4SjyAP0mKJGCsDRjXPQpq8xQ_Q0336TG7nu7cQhyYKYQu6zeAGMbmQoA18kx5oZ_3LhtXowCuGbMkgRcH2VnWMDU-BzexBbUYl2qoWXuI3aRNgA0OjE6lE8og36qRD5ezbddnIqt5ns0ZZ6j2kkK6FrME12FhgiDlWc_rPm1Ihl_cQ-vO2-jRkqVrfmu9K4a5r2ZCfe6vLb5zGyaIUlBHUnTa9eFqzf95o5yQU6_rqYooNqh4mTfQS9XA24r31QTp7EJNIRhCEpGmeYbttbeRhgU-nmcAwimU7b3rRnZ7ynaW2v9riztfYXRphcuQxbMrw_83Q7CfYMnFT2Ix1KiN7lKF9Tu8dqRnU3VLT-CEL1wShk3hrW7UE8R93q0C8UvQgeCAqfPOqcYZsjHmW51U_WHZf1IyR4_KE54dhiw

040.10.05.21.420 1.144.049.556 DE CALI (VALLE) JEAN SALVATORE MURILLAS SALGADO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755344&g-recaptcha-response=03AGdBq25VbrwXcl529lYYWDhCsXTVkIw4tEXUFeBWkrfUfbBbQusUscwCvYpXf6YVa0wvcSEuQGeGDz2ySNW4KqzAFY6NdUD4YvxDd3N1cUxEu8FQZ_pIHTvB_-u9kmUbGlTUNKa-tpDRvxw8-V6SxpVMqaB-u7AkEjp-niJjV52nKoifY07yuVYwVwo96D8TkxFhoSHPNvp3ZFZ-OzjNQxTGUy6YIsHdJrGwi0HS22AGBduo6SWCRg2zXC62I1FuL-MC2IKyv_aRz7PGZ5vAv8R2tVYFFxYCL53tzS6mzN0tF66YJUTrJMA7i9GCM8iyIwA__rCm57l9ubr36KB0IVG2fQ250wYO-AKQZ8Zl9ldvkjl557YK9hkI9sxKlpUW43WSR9_PsdNcXd9Za2rfy39YIOzpBuZ1xB8QQD2Nzo2lqZIgX9VLiCKTBYMWmuJU2q531rt7TTsIjzXXGo0r2aV4uCou4_RqUQ

040.10.05.21.421 31.389.524 DE BUENAVENTURA 

(VALLE)

ELIZABETH CUERO BADILLA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755418&g-recaptcha-response=03AGdBq27fSQWXcSNENGBzcEGsObykUG_rFDNBM7CvyJMgKi2byxCvBQXw5G37Y4SownGKHTU3GtNizYdCAVkswhWTAyJ4rfegItIH2IgS_hyxX1t3me9vbNTbu6ceGy57A8qPAXKr28qXWW0cI8yerLf7mGfNape_lkZi7vTuLFP8w3Qdwa7tBs6c6cZ6TVBJ-_yNguRHtm5tbOyjVoC-8YQs3kBpSxhIJJMdxzUG_J0B0B2mojpg_y0tti67PVH29Mk4i-lFHpC4qDwHSEFv2nyHWMySPccTrihPU9-E_2d9wve4yfz1pHaruicQxSCAjdX7zMW-f6-cn3iSU-9TbMOn9ZST4q3KMUIyl25A24nxXqFiIQnN6IvA8OZs7aJG4wQfvYYxmylis4_bZ9RWfkIOKVvoorTPVf5dczJs6JFUJTlxRT33F1cMcQ7z3Qy2tEKO0QkXwwWYT1IEWRW5qvXe5wkhyQtNEA

040.10.05.21.422 29.624.200 DE OBANDO (VALLE) YACKELINE ABRIL VELASQUEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755490&g-recaptcha-response=03AGdBq2536KNUEYuKczLRncIrfRXCRbYFj4_AbnzhBmCp4rm6g37XVqPaYxvfq0qdUHxe-P2bGD-3SWe3KApbVjFuzEA8Bum58cImdEv50Nwss8VbRalzS9BPuYSJMvB8yHknjjLhQRzlB6yE7P2ALuSD5pSSZISZo-2-W9eCher4I59OuUkxutEkkB6IIYGJ5-RD15m_cAD0ZRH8WEmPlYNOAyowumsLsJRmbVSMCYRbyia0V98lH1Yuc4NOVNxB0FYcwDTf7aH-oJNoDUOZ2IPkrU0rfZSl2M-NXbbiIkUODE3a9WGYxlJFZKMGDJZeBRZ7DKkvkEBNSIv63VyqMLcklBJBheynVPl4pkPaxCOTFIXiX-kUVgL_5L5uZfODRmZZMJqZsV5W_001eLY15DKMY6fcIh8pt_05O8m9vmz3D3ol2YvFhUXD_cjEu9IgzGizmI6ymYCCEDKYWMLC636W5o3Z0dgZqg

040.10.05.21.423 1.112.219.391 DE PRADERA (VALLE) JORGE ARMANDO HERNANDEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755561&g-recaptcha-response=03AGdBq25GM43OWvI8Bds52fd1X2oZ4UM1VnInboFnJzZkXBQ7gXokxbnCwsymwEvuW5sCYFYOPLjhDZnLsre8PlbDKRvm7pS1N2seVNe4guU7bt0zIuTx9cRbncWIxY5XIUpHzf0Mf4lU1_cCu4ObU5EhnJA7yP6kw09Pv_SLLDf5OrIpEL5r91eK0ZoBOCoCFjqzefCtsWUAZb57mV8yu25ceLcyQTUwpzXQe3sgiNOrndgr3VzNqC7cFkBx9MjoXkxW1Q5y73bnay98_lbkW7d4FlEp3uMLE8BTd1maZoF3N_hd2dhOdYj9VzC0eOWKwudXsSawPmSggPC-5p8hGJ_QnJFbK4QvvGEa63bwPyaWdfc7OUjz8uKhPNdH3d_gYtc9oX4VKDhCKv-23ccyIWckDoS_KpqGgFLf6DS0nqsxOz0XuccuYGQ9vDz0232HYGbvKdQwXNK7ZZVF5nmuPy97Mq6woCV_Iw

040.10.05.21.424 1.130.611.631 DE CALI (VALLE) CLEYRE JOANA ORTIZ CARVAJAL 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755614&g-recaptcha-response=03AGdBq26v_mRE8-TS8I7ls7B68JbTgen4ErMFUyWWEc_FgLv9riPBL2y84BBZSYeqJyNANrfsPTOIagsr0tsNV4iTHYUIUHO9cktGMMA5sXyvF1Tua0dhFe_LupxKPqhwkBvI3y_lztpNRbPJFCkXG_XsN3GuaJn9cnTe5sUfaGP9-0rDiWNWmnGRO3oiY6XbihLqUpbpHvFCNl3e-Go53kT9R67ZlI1ErL2ee8g3W2sSXnq54QVdSxkSdwN0MIvJJVII1c4mUho2mdlIWtQmb55Tk_15Z_PFfNmTYaAYJn2kFVVWQXcKbvlrdw01uaIouRl7cuGQJRZ0l3XvvaAssF5q26bFkC4uH39DkS1IiXLwfjzhfVUkKKFv34JuWMSoN7gPG_xBSRgMauewFpuFksjKGeHLQEvNivrwPMiJQzL9rcuuwHVPzLsRQnaAvJHSjjJZVnBhXgBiSYSXpptC9O3a4g-DuaOcvQ

040.10.05.21.425 29.411.197 DE DAGUA (VALLE) ELCY DALIA RENGIFO PEREZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755668&g-recaptcha-response=03AGdBq24sMmVJjQ2V7TQepAqPm0DcUp3KjG1QGdJH03gzI6O0L4CNNffHT7AM_prm3Aus78pixU_mVYqTHujBiz31XGb3H0Elf6ZE-btOheWGUCOhJTJ7wNpXxfMbwRYE9D78hKtjG_r1cawl4uIt74X8VEQYpTcOSfmgviTwtAyU-4JpG_Qye9aJ_uPWNtA-OHLZJn7cXKfs_Q88n_bFxvSrdUoT2rhL-2aEwQc21O7TrtwLOXUpdIq0AWEaOHpEtjsQULCJ15TPYsQ-9SnnNfhTVpja1MBzMM8oslZpnOh2b1ww3WNK5wi9BHU13LnUz7g_z19BPIE9M_c45loAHW1n8lbyGZACZqdQDoJCa8kAhwYKkSx6-HNsXy90wE57Kubq0DI_bJasikij5uvnZpn4o2S9ln9MWl8kT-ndZMlyhO_Nq3Dx1giB9RMwoPDhupNEbjgPlxHtRKyVSIPmaQ2iTv6GOMj4qA

040.10.05.21.426 79.955.996 DE BOGOTA D.C HECTOR FERNANDO DUQUE BEDOYA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755746&g-recaptcha-response=03AGdBq27du_lWnrZvdhDqyhSF0PDJ-YSpFpsDQlsLElbJiuMPzgAL2QsQ7Ihp1My5swdx27qaq34h_z7214L2c2_vy39-shxcNOzkH7S71QcoshKN69SR3leHUWU95ITyt-uaa-9y9IKsut_6qTrJj0RtvZGdtpz8rLHL-KdZVSQHJSbOD-ThCxRHbHvCep-BG59pkShNYPMR0R2U1OZvtt1js7oD0OogJrDQF4ajOxILv3_QuEXjO99OySqalVbakO5dieuowFT1Y6ZNGzJCC2vsMOmR0GykjG7lsprRbM2zM7UH743BRzDkkTR0idEuCk-2Uryh7UqehcZJFC7BsDTguEkEd7Nc8ErdD27TzVxSYNydMnw8l4dgeEO1t4nxf9KmywVx7CKXjyhD0NZbe1RtrK7MqNT1vRiiMTshvjTlvVkz0q1d0N8krwwA0AR7XBHolIIzizDARXVLKIqqr7P9rri_BeGAwQ

040.10.05.21.427 1.112.495.140 DE JAMUNDI (VALLE) JUAN CAMILO TORRES VALDERRAMA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755789&g-recaptcha-response=03AGdBq273gcpjwWhvXq4IrM2iz5S40HLF5cr9RXtJ3D_vW4PUgN6eELI8y594sgY2pEm6Z9xW5sRpcm3zVydtoKp4xe_Ncxlax2tHHlUsBWRAcaTb2j-bXZ0fuv7AG-N-usYa89qrFR97v7qjbDCowuBHRADSzoYwkG_l6UfUsMH5vk8BVrQLheRZSdr9kG0sumKTVSSjuM2U6gSYSyEtGhoCz8hZiUH-c0H1sZp0lhGKw5F8sT3vUdJC8PmLJioJX-_Yng0sEo_oagd6kQcOKR8OLe0LMG6eiVlrFqc3PdSbY1NEHb_R3hEDXIjlHYFg-F1ghZxMFhXmcOf90uRg8eyIIwM4md-G8iwHJQfDo2L1qb-httQZsRak8FQH5kvzZLzxZTcG5xYQ_1OVFxdvX-xrwjIFqhEdwdADyS9G2grGKa8fT83RNC6i1o4orKbM7McnHoKcOYlhY_3g_R0g5h456IAli38HZQ

040.10.05.21.428 94.498.219 DE CALI (VALLE) MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA 01 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756047&g-recaptcha-response=03AGdBq254PXN6ClTHD1jgpTnZprfzm4EpO7wpbdLW-iKcBB3wMQnN-nJMyl-hjzG6do1srXcp564lnehEgAmx1JHf82uo-k5YR2QdPaB7zsWgv2eEm0nhtE3D--JdHHtbvTYvLP42-X12TWDXz6jsOSNTMCTBSSEX3brW7NSf_b3wiIi-PlHybI8JmN45vt2M29T903c0D56CX6o2XXOWli94yHq8LqK3vdrzS2dlzFKEHQgthYyo8_rG9FX5M7av_WjJg7Cd5pT_RnvfYsP_wQ0iVFbjZYVjd37rFHteRlt-2D_4SuKbKgEl4eEI6zuSg3bVjyQUqWTXY7dMfLKo4s0coYlDUVSVHTTVpYRk4pAY7y5PSRtykqe2-DHsB11NCePaEisbbfJzPinhJ_Up-F9TI1peNjOhhu58Xv41f5bGNmda5q1OuU2Uuxhc1EaEgrmtLxEjVb-0eXrIOrBHUvWpYqmzHd_UGg

040.10.05.21.429 1.113.786.631 DE ROLDANILLO 

(VALLE)

JULIAN ANDRES MARIN ARBOLEDA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755942&g-recaptcha-response=03AGdBq26UgkkHh43qmInCQ_Q_7JCln3mRE5LPbTfUFfI9irjNL6w_gkdkFIG2cNF1AX6Lz0SflJ6KmYKYwM5YySYYt-mJldsRvNVnr_PVsq2UeIK7x3liS7HP-vqGctzS8nPueoDeBeDa1rDyj_lzTlAVqifX8kcy28H2eUHiXlBMU59li85AcFvGfC87V8pigRQTJ6Q-0zq9omFXPHmsCKqXYlfFWG54IbijFie_-XfvD-nQrtpAfz4ik0ssPOMOsGN1gDbRJ0ZKB__inAhEKb8Eo5rbO6-1-LrW-wDAPMrlZi2NM4bpxb1CFyVuXcGeSOdpsIyg8-m4T3_tGVGEU8cPgmXksYzUjXn-vfDHd1mYb-tphtt4wYXEYKi1_RAEnya09qfnbSWUEQtuq4H22uYyLds3YywcPTvSEpV1uInH9t4L9IbEC5weioGXnbbZi8tQkW0B_HGQJ_zJaWnTojhDlX_n28kfiA

040.10.05.21.430 6.343.705 DE LA CUMBRE (VALLE) JUAN MANUEL GALLEGO BERMEO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756113&g-recaptcha-response=03AGdBq25Yp1omnYMnwp5xENyAhHzRgVUyhXMdTot50xF1v_Yx2z-q_Ea4ZNCdmfX8UbIkK-vw0zfkg1PAVHJ6DO3hKnQ0MNF1Ajnq3JuzT5ieONa9gGORaYyjyqhbNNCSDrFhemU8U5iC8U8GRncyezV0Z0N-WOhv7YmQNZQiw--Rl-u07CzeFsK754XyMiGcZ7Ss1qnqvQr9407EZ_ywLkWvj5iFfg75P8_k-J6215388ZM6f_PLUkWogvnh4oCG-p3Sk0dWrqWaRlehdH6LDDoVF7p6Tcr2pVAzjgxITaLNsezFgHiiTr1nPX0xekqnPGM7mTkeCNgBFSDK7_Dg17jZkn8GUkRe_2QTfUEVbNxcx42dNmJZm7WIMmyxci9SznIr6-b99braciOY7bIAiitnMIQlrrT0OsKD4kK1SK3lSs1Leq6tZMvulZ1q3ie-8ywPZb6A9NvBRgkHDWFnHwBZZoTETOE8xA

040.10.05.21.431 1.006.428.851 DE VERSALLES (VALLE) DELLYS DANIELA ZAPATA RUIZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756160&g-recaptcha-response=03AGdBq27Fe6nnubqtvoO3fFi085wqCmAQegiepyLkhGqj2q-At1HNzQxH0l7byQWQ08-rvKKYCuNqVuNIRrJsUn94yxiXGo1UEILuNYw8lGlhVKkIIlXTeH2MopV3qrsp0dPGh4_DlOp1mfV2tEkvTKN2RP1mT_x0-uwIu3cRW9q7vpTlBB5QvOqH0M_r4w65ERTr-tUZONLapom83gUew3CFyCTpWVDW_Vh-w926vH6gn_gNb6svg6CLmCtwk4TN-OgbGjqDAmg2-c6tCT6kCq6WcjoC6DYCr5_M884zjBeXntP1QvgpxjAC7n5BEBgxrb7cyDHV5SYFXQT6O5X57ZkSY8u--pUYqTCVLfVYqHXY5FU9uyQdkZ5hvDbsPtAye_uoBbE22TJX3XAFHf5IJZWFSoT2umty3Zsd_n4kiP102W8Wnqy86uyGXojOpC2tTOzajyBKpjtIfYo-1rYueBSeBgKHByDlsw

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689168&g-recaptcha-response=03AGdBq260sj50Ya7qX8wPJxaPVXPZJNIgAbCG7zQguqr9pPXZGrUKtpBgFEPvStvPA0hVPbyD1_4hhHlwIVa1EcVWRb__D-h_8kUXKDBTks4E1C2o59wgXzQtB-sZShFHC8LjI-FFcTLDJaqFG2
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689168&g-recaptcha-response=03AGdBq260sj50Ya7qX8wPJxaPVXPZJNIgAbCG7zQguqr9pPXZGrUKtpBgFEPvStvPA0hVPbyD1_4hhHlwIVa1EcVWRb__D-h_8kUXKDBTks4E1C2o59wgXzQtB-sZShFHC8LjI-FFcTLDJaqFG2
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11713133&g-recaptcha-response=03AGdBq24TvPni1aXjSIrrsehdoEOZmmy4Z9xvPHsLHWBtlG-AYocovfafoBkLDciwkzNHDgMmWUkfRIMU0gBLNess4qOz2o6mS2OIND7-x6fd5tvqxBe_mkkDWey4vKvane53ewh2UcwIW7nyxW
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11713133&g-recaptcha-response=03AGdBq24TvPni1aXjSIrrsehdoEOZmmy4Z9xvPHsLHWBtlG-AYocovfafoBkLDciwkzNHDgMmWUkfRIMU0gBLNess4qOz2o6mS2OIND7-x6fd5tvqxBe_mkkDWey4vKvane53ewh2UcwIW7nyxW
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689045&g-recaptcha-response=03AGdBq278WhFKfs1PaYFl0lIKNh1gfbQHoMG-TFsheBbe0BIVZIaxgZetU8a9OmynW-KKUOVE1HJpel2iqwX1oKro09_3vEH141ZBAeS8nMcULlTb5dwRPmurOrlep9eK3cNsptXSQzYKLJkKy3
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689045&g-recaptcha-response=03AGdBq278WhFKfs1PaYFl0lIKNh1gfbQHoMG-TFsheBbe0BIVZIaxgZetU8a9OmynW-KKUOVE1HJpel2iqwX1oKro09_3vEH141ZBAeS8nMcULlTb5dwRPmurOrlep9eK3cNsptXSQzYKLJkKy3
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689110&g-recaptcha-response=03AGdBq26ijjjZ0GaB3LutkjEeblE7glUX2WL9kDGy1GEvTW9Eoo1v5OiXGlXhqfldCzFw4CDxO7snSecr7IltRAe9eiUi-pz2FbQER-Zhlp7kNFl2xUpq-3UMffs5uSfGd-BexZFB4Wjzfnpmws
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689110&g-recaptcha-response=03AGdBq26ijjjZ0GaB3LutkjEeblE7glUX2WL9kDGy1GEvTW9Eoo1v5OiXGlXhqfldCzFw4CDxO7snSecr7IltRAe9eiUi-pz2FbQER-Zhlp7kNFl2xUpq-3UMffs5uSfGd-BexZFB4Wjzfnpmws
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689048&g-recaptcha-response=03AGdBq27YK8bu9304TZ9jkdsdpVlxEVC5XdeU5djlRa7AKhJDvcz1o4ZpUmC40jryJ1xTz8SA7ble6ugsuoi3G95K42d38jKg-EB_1ochRcRTZRPeCi3JISRMtPRQJ1tr7Qonv7W_0b87Z5LRQ4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689048&g-recaptcha-response=03AGdBq27YK8bu9304TZ9jkdsdpVlxEVC5XdeU5djlRa7AKhJDvcz1o4ZpUmC40jryJ1xTz8SA7ble6ugsuoi3G95K42d38jKg-EB_1ochRcRTZRPeCi3JISRMtPRQJ1tr7Qonv7W_0b87Z5LRQ4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689109&g-recaptcha-response=03AGdBq25qppRXAX-bza41U4vyJgocFANsRxWUZuXD2cHhuKD9viLMQCSX5KRAvEea3br97Dzv-iBzGG9t-2JmIOmtUeOuM4vf4P8HfA_fuPclY53dNkMTLliEQLT4I7gXo1daXisSwY7pZ-j8Z4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689109&g-recaptcha-response=03AGdBq25qppRXAX-bza41U4vyJgocFANsRxWUZuXD2cHhuKD9viLMQCSX5KRAvEea3br97Dzv-iBzGG9t-2JmIOmtUeOuM4vf4P8HfA_fuPclY53dNkMTLliEQLT4I7gXo1daXisSwY7pZ-j8Z4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689149&g-recaptcha-response=03AGdBq26s-uaw9Ul8IupPwlZZq7Vm-uiFCriYL24s-unzxUjitMqHYDntbFlgc1iNneQtTeRe_MfADB8Ylv9FwEeWUlYvxW6PpQyj5mi59luOjaseS5zYMF08oBhzXeLbuI4wUcjcuteRimg3li
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689149&g-recaptcha-response=03AGdBq26s-uaw9Ul8IupPwlZZq7Vm-uiFCriYL24s-unzxUjitMqHYDntbFlgc1iNneQtTeRe_MfADB8Ylv9FwEeWUlYvxW6PpQyj5mi59luOjaseS5zYMF08oBhzXeLbuI4wUcjcuteRimg3li
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689204&g-recaptcha-response=03AGdBq270rxdxXA5TQHbBw7P7J4gBhyo02X-wSnJe-fDyuC47sw4avLm5RY02kndcIWC1coj8E0UNYytW0l5-NTQgXv7_bKLB7IwfMn4gWBilw8ECBjZcE_6lesT918fc-LQyxisU_2IqPaYq2t
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689204&g-recaptcha-response=03AGdBq270rxdxXA5TQHbBw7P7J4gBhyo02X-wSnJe-fDyuC47sw4avLm5RY02kndcIWC1coj8E0UNYytW0l5-NTQgXv7_bKLB7IwfMn4gWBilw8ECBjZcE_6lesT918fc-LQyxisU_2IqPaYq2t
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11723205&g-recaptcha-response=03AGdBq25X2kWOUGm_9UEVvl6v5LgvqikUv52rKq75KrWP050pym1Ve-3kPC22pYs1UUSkqdOG3ZkGFZ1sY-IHQEIOOLuJHTnBGSeMEo9bEX2qPo6ZD0QLRVodLkmoG1_36Dtd0Cp860OQaBhO7f
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754348&g-recaptcha-response=03AGdBq26z4WFVs-VuHOkZoWUe-Uq9l6CRBp1CZP9i4oDe-eJH-vWYNMh5P8oOKB673CxDy_9-LAsHwQBCNGsR5NMBKakEQ56nkBPhDmHuc_QSl5-tiKtTZkAqoCbDzbA-9ZbqJVuHk39l7BNqB8z99ycUa3OzeNZ0HJOu7CcLEMau2LK7hSogONy2zDmgNMWf5Zi8fxQ059-P9MMeJ68Gh8PzIXrp2Kxb4979nXFKznH-Gen-ZvOGLY89N9dOH7AbYK9JxB1fXV_llJgpI1Kl94QEBSKLBMZFGDklyyZ8jRNrvIhK4JYVgHzGzy8GPN7zlf2QHgBVowamuJdVMEdu9tkQZQZfVbkQKEPMFYH1hjSTZbnTM9bpgT_v4-jFfLarLt9aaeeyB3tJVCZAFM-oTzMiUsl71oAzRUtdPA32ElNTQBAnsCDv7ww2t4UUPmA3eucsyvJjqUOzD6W1yOJYduJ-h7thQq7utw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754451&g-recaptcha-response=03AGdBq24YF0oPJV3A0NpV8aevShvAsdSj0wGExKGjX-c3KTA5eDIBDEMCg2k5Pq-0rnhIdkNS2WsPhL2zrpMyns4rMwaowDOKGeRGeMzfQnS8xzwQxnfSkA-V6v30u9eAWIN_esupPhPYSn0bEQwzXUSWdWL6iIfMdGiy5UJh863gQTzc6uq3n9MhqDRPPewHhKYWHca4pkKPwwlxgSbDTRWCxEJduZdjmsKIuJQxZGjBD-8clApS9wifHJNhTsfTyq0stcNcCoiF2qJzeRIMjTBY4e-Y1XAHGt6IEGtvNu4tmFzqma6efFiertCCvfcXWkG9g9IXQWvqPI9r_b9r328S25CGYz_HWmXF0K2nDU9vQD-3GeiYHvsrsOY3cDpq3PRRTMbg8KoaiXggpSibzrDbNiF5MPz0RK9J1i1EkCRKzy1GybBqCWHO7GuwvYIoKiINLmg7Tot3dKPJUUc0b1XeZdIvZxMeaw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754690&g-recaptcha-response=03AGdBq26gJ6bmOZd17LSDzFTXJpTITnmgCuGVri-7jp-Roo3gUnVzMwBz2ot4kUJFA2MChPtz_4W1Y6UkR2RGhGibpA3xEhKrkV7ub7vM8CBvGUOyd16rRp9coha91bJKY1cB6aqycg_ruiV5GDr01IzFWJI69alQ8WsvpFHw7QuLHupHVxcvBgLBHEFCHRsPWqYKXua6RuZEMokKv2tyBJF8JZkB2ivewOJgBEv-x_d4xii_6kdEOqB1o2Q7AH7zW4GK8JtZilau9hm2SbDKc_z4mfAacpfMSJ1eoSu84BDv0Z5qvxvtihzE_AP7BUob-4toYAmC_V0OtIPCndcP0BrlIqXEjDGBUbg7K11WVtxIvOA5D3NXqfb9AjFO3b3TfA0nmQZAD6bZH1C8r6_NzT2ZqXu7LhPUTMBOKszl2875LrJTsSTqBAn1ifVeVQn5jYibJzfEI4dO0O-jvL0uY6ZCv9VdrelWaA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754761&g-recaptcha-response=03AGdBq24WUkvdyQzhuAVEkBnPUzEVjS-3gsNg4CDZJjyMUTePJy3DyTZY4JkmASliTq_EV2wsFZoHCeTEJC34t9SuPsQ7IfEFbaleCV8pTdrUlmWu1dYfOwNU6fMy48zgtpmH2CQAAUcpL6rIBqQ9IntAEJmWrj94GRvQWBHMp5LtB1zqLN61IiYrKUnLXI92a1bx-lNpH9fhaCy0CSnuAnPBpZhWgXpZlvoMDARz1bu-Pgo8mFC-cQR5noxt06JtXCbfM55iJEGFB_Q-gzGOs8daGmn5hBhXG9fkPiqH1BsqH3QugAzmKzTOv8Bsfrx8sjhFLQ9cBIWtS7LHsPkrKzRyPf1g5vcUCCZ3u-DUaoXEkYO99xFTWGNRwZNlAROqztimmqtmbev8q1KC1gDdSQ-Hj9OM30MR8kqa3d_TQfGjIgFjvcuDp40HW1vfnKLB9VunHuuxmfabvdogSrAYPHpCgSilLhJLRg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754838&g-recaptcha-response=03AGdBq25pJa9yJLfzlfsNNmlH2z8q5TqAeHzLulWkrxFncqYvLyCRX29MkeBEZ6s4IeLCuQ_q_Bkwd0Fa4YMOaBXi9eRGt3uUPX0yt2BSo-Hih4ayKCJ50YEi_2eaoPVFw3tMoawFS_NZJfb-EY-SRNNyxfjNe0_lFYT6pRJRJ-k0QIBNkJgj8vV5ReSU2Rs912GldRngGDIpp0aT6wR45__8ghHMNZVNMqRhnYUv7FGEvkvi6wn1mxJMYTPnJae8doOhlUvdMPysBNvtdi_pdgC9xeRZu0KFrz0ngqRNHxmqmvR1V2LXwA6at_JKsYAqk4d38bClauSsAjnByT5cXzUO0Av2uSbet-T2swpAGkfO_OE4HrlQLONkvvRNKGojdaeU8C75LppNEycdC3Qa7nEkoU9YuModpaDpIz3-o3s1VoBBevHEv6wUI2PM6ejcEFMr_WfRhEjLgJGY_FzRlA_FpGxU-IlwSQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754912&g-recaptcha-response=03AGdBq27Dut3BrJR_0mTtyTIb0t2Iw0DwBHOFX58kGnYKusoPjRDgKQkdhIQoDWAOEk7ravAA8JBACdhv5oAHQLROYZMRAQX_D1Z30xaWgBV6f7RLdREkGdKnLkG4NDmjLAYM4CCVshrwzrlV-wGFNojMyf-Toz7ssCZx_NUWSQLF6RTxSghkGz0uGQiqM75HLzOHTaal_FyCrMyscrMli6sW5qqlNIk4SR7UpVQz2HAc07hceRnoaShdgkOGZG-ntsM26gY_oHB-41byAxTlW9D7atI2kIXh6-b9eEcUvfzY0452OhpYr5o74t6qUGXgGYN8RyxeNW4yiLWEmYxNCfrDm-Nhn-8uXukXRw4NGpU6cX4TvP7IRVjQHpcwEH_geFFane_OWG_9rb0gPd7sExy2BPHnMS2TtbmQ6RLhZKdM5RNuRWVVYVZ1tOIcMysDDVclMcIFaNrnVXuwjQ07eCLy1sYdP0nD8g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754992&g-recaptcha-response=03AGdBq26pOv6IZMA-8kIjZlVSirVaIn0RQ6wWPglS91izlCC5B3clktfl9DAtQ8-uP1lrdt1liHbUZ-gQQWcuCojVPgHv5qHpn6mqqiRmne1Wghat--2EZPDXr7u6trcEiSJeYI2qB8uv_2AKZ1cS5YvLAmoFD2eNgLWbUlMq_nNNsykP7FZJkmfbcti40OSfCmyi1wdEfvbfdn-ORQJYi90XRzCvoWKYozZCBc6PTZMsr-wywM-e82V7OZ1l_zxOo4Zhm8oqrY9aP2H26oTUeGKrDdjOURJilpzx0t7AYNuQyAWKvSgNNGyGriGHELyuW6HO-jzU9Upm_cAC1e_owb2sBZtfEbanloFq_a72CYSyl97aVfkHFmzAumXJtAKHShYY9p1z8JbZJGunLRet9sPZsPGHtpuAWAE1rk4oZyiKW3pKHoZqQrMxlZgavycYfTyBaY6dWciYF5YyjU6aFP-I1ek1LtFphg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755070&g-recaptcha-response=03AGdBq27Z5azrpsmB3jMRmlWJ1uQJ_1XBfrhYjI1CeEw2UJw_E8ItPNAHPCmYBsBHcLMLxhMkBw9fBtk66VD6D45B3WcwutP5okorAAvSDJlAiqizqWAZJ58JyZ-cVj4ZZ7AiaEY5z8-V7WF5LGkc_WpZMJleESnlKmTQEq33VcEatQIp15J_L-LrYbiK6xTidQrblTRHrzoViqhj8eJpJhmohXCSrt50tstTCgA_wvJpQC3Hcn3dHofxn5OLT-UrzCRibQ9bKol_INWdVjS7Bs13GtQp09CwPy36mtm-63mRR5TJuOe7HVVEPFSkWtUXZqmVI-ELFICD7HA3D2xOBGXdVJerxBn4S7I7_IE1P1AxnPWAvEeBflw-m_Pg8_irjWW73uw0iuiRCaunix7-BbEPfegb-qALOGjNnhhOsxIDUql5KKNe7QODX9MxkIWXuDWGlyAxFgA4u2ZioW2jaeluX_eX9gGofA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755344&g-recaptcha-response=03AGdBq25VbrwXcl529lYYWDhCsXTVkIw4tEXUFeBWkrfUfbBbQusUscwCvYpXf6YVa0wvcSEuQGeGDz2ySNW4KqzAFY6NdUD4YvxDd3N1cUxEu8FQZ_pIHTvB_-u9kmUbGlTUNKa-tpDRvxw8-V6SxpVMqaB-u7AkEjp-niJjV52nKoifY07yuVYwVwo96D8TkxFhoSHPNvp3ZFZ-OzjNQxTGUy6YIsHdJrGwi0HS22AGBduo6SWCRg2zXC62I1FuL-MC2IKyv_aRz7PGZ5vAv8R2tVYFFxYCL53tzS6mzN0tF66YJUTrJMA7i9GCM8iyIwA__rCm57l9ubr36KB0IVG2fQ250wYO-AKQZ8Zl9ldvkjl557YK9hkI9sxKlpUW43WSR9_PsdNcXd9Za2rfy39YIOzpBuZ1xB8QQD2Nzo2lqZIgX9VLiCKTBYMWmuJU2q531rt7TTsIjzXXGo0r2aV4uCou4_RqUQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755490&g-recaptcha-response=03AGdBq2536KNUEYuKczLRncIrfRXCRbYFj4_AbnzhBmCp4rm6g37XVqPaYxvfq0qdUHxe-P2bGD-3SWe3KApbVjFuzEA8Bum58cImdEv50Nwss8VbRalzS9BPuYSJMvB8yHknjjLhQRzlB6yE7P2ALuSD5pSSZISZo-2-W9eCher4I59OuUkxutEkkB6IIYGJ5-RD15m_cAD0ZRH8WEmPlYNOAyowumsLsJRmbVSMCYRbyia0V98lH1Yuc4NOVNxB0FYcwDTf7aH-oJNoDUOZ2IPkrU0rfZSl2M-NXbbiIkUODE3a9WGYxlJFZKMGDJZeBRZ7DKkvkEBNSIv63VyqMLcklBJBheynVPl4pkPaxCOTFIXiX-kUVgL_5L5uZfODRmZZMJqZsV5W_001eLY15DKMY6fcIh8pt_05O8m9vmz3D3ol2YvFhUXD_cjEu9IgzGizmI6ymYCCEDKYWMLC636W5o3Z0dgZqg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755561&g-recaptcha-response=03AGdBq25GM43OWvI8Bds52fd1X2oZ4UM1VnInboFnJzZkXBQ7gXokxbnCwsymwEvuW5sCYFYOPLjhDZnLsre8PlbDKRvm7pS1N2seVNe4guU7bt0zIuTx9cRbncWIxY5XIUpHzf0Mf4lU1_cCu4ObU5EhnJA7yP6kw09Pv_SLLDf5OrIpEL5r91eK0ZoBOCoCFjqzefCtsWUAZb57mV8yu25ceLcyQTUwpzXQe3sgiNOrndgr3VzNqC7cFkBx9MjoXkxW1Q5y73bnay98_lbkW7d4FlEp3uMLE8BTd1maZoF3N_hd2dhOdYj9VzC0eOWKwudXsSawPmSggPC-5p8hGJ_QnJFbK4QvvGEa63bwPyaWdfc7OUjz8uKhPNdH3d_gYtc9oX4VKDhCKv-23ccyIWckDoS_KpqGgFLf6DS0nqsxOz0XuccuYGQ9vDz0232HYGbvKdQwXNK7ZZVF5nmuPy97Mq6woCV_Iw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755614&g-recaptcha-response=03AGdBq26v_mRE8-TS8I7ls7B68JbTgen4ErMFUyWWEc_FgLv9riPBL2y84BBZSYeqJyNANrfsPTOIagsr0tsNV4iTHYUIUHO9cktGMMA5sXyvF1Tua0dhFe_LupxKPqhwkBvI3y_lztpNRbPJFCkXG_XsN3GuaJn9cnTe5sUfaGP9-0rDiWNWmnGRO3oiY6XbihLqUpbpHvFCNl3e-Go53kT9R67ZlI1ErL2ee8g3W2sSXnq54QVdSxkSdwN0MIvJJVII1c4mUho2mdlIWtQmb55Tk_15Z_PFfNmTYaAYJn2kFVVWQXcKbvlrdw01uaIouRl7cuGQJRZ0l3XvvaAssF5q26bFkC4uH39DkS1IiXLwfjzhfVUkKKFv34JuWMSoN7gPG_xBSRgMauewFpuFksjKGeHLQEvNivrwPMiJQzL9rcuuwHVPzLsRQnaAvJHSjjJZVnBhXgBiSYSXpptC9O3a4g-DuaOcvQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755668&g-recaptcha-response=03AGdBq24sMmVJjQ2V7TQepAqPm0DcUp3KjG1QGdJH03gzI6O0L4CNNffHT7AM_prm3Aus78pixU_mVYqTHujBiz31XGb3H0Elf6ZE-btOheWGUCOhJTJ7wNpXxfMbwRYE9D78hKtjG_r1cawl4uIt74X8VEQYpTcOSfmgviTwtAyU-4JpG_Qye9aJ_uPWNtA-OHLZJn7cXKfs_Q88n_bFxvSrdUoT2rhL-2aEwQc21O7TrtwLOXUpdIq0AWEaOHpEtjsQULCJ15TPYsQ-9SnnNfhTVpja1MBzMM8oslZpnOh2b1ww3WNK5wi9BHU13LnUz7g_z19BPIE9M_c45loAHW1n8lbyGZACZqdQDoJCa8kAhwYKkSx6-HNsXy90wE57Kubq0DI_bJasikij5uvnZpn4o2S9ln9MWl8kT-ndZMlyhO_Nq3Dx1giB9RMwoPDhupNEbjgPlxHtRKyVSIPmaQ2iTv6GOMj4qA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755746&g-recaptcha-response=03AGdBq27du_lWnrZvdhDqyhSF0PDJ-YSpFpsDQlsLElbJiuMPzgAL2QsQ7Ihp1My5swdx27qaq34h_z7214L2c2_vy39-shxcNOzkH7S71QcoshKN69SR3leHUWU95ITyt-uaa-9y9IKsut_6qTrJj0RtvZGdtpz8rLHL-KdZVSQHJSbOD-ThCxRHbHvCep-BG59pkShNYPMR0R2U1OZvtt1js7oD0OogJrDQF4ajOxILv3_QuEXjO99OySqalVbakO5dieuowFT1Y6ZNGzJCC2vsMOmR0GykjG7lsprRbM2zM7UH743BRzDkkTR0idEuCk-2Uryh7UqehcZJFC7BsDTguEkEd7Nc8ErdD27TzVxSYNydMnw8l4dgeEO1t4nxf9KmywVx7CKXjyhD0NZbe1RtrK7MqNT1vRiiMTshvjTlvVkz0q1d0N8krwwA0AR7XBHolIIzizDARXVLKIqqr7P9rri_BeGAwQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755942&g-recaptcha-response=03AGdBq26UgkkHh43qmInCQ_Q_7JCln3mRE5LPbTfUFfI9irjNL6w_gkdkFIG2cNF1AX6Lz0SflJ6KmYKYwM5YySYYt-mJldsRvNVnr_PVsq2UeIK7x3liS7HP-vqGctzS8nPueoDeBeDa1rDyj_lzTlAVqifX8kcy28H2eUHiXlBMU59li85AcFvGfC87V8pigRQTJ6Q-0zq9omFXPHmsCKqXYlfFWG54IbijFie_-XfvD-nQrtpAfz4ik0ssPOMOsGN1gDbRJ0ZKB__inAhEKb8Eo5rbO6-1-LrW-wDAPMrlZi2NM4bpxb1CFyVuXcGeSOdpsIyg8-m4T3_tGVGEU8cPgmXksYzUjXn-vfDHd1mYb-tphtt4wYXEYKi1_RAEnya09qfnbSWUEQtuq4H22uYyLds3YywcPTvSEpV1uInH9t4L9IbEC5weioGXnbbZi8tQkW0B_HGQJ_zJaWnTojhDlX_n28kfiA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756113&g-recaptcha-response=03AGdBq25Yp1omnYMnwp5xENyAhHzRgVUyhXMdTot50xF1v_Yx2z-q_Ea4ZNCdmfX8UbIkK-vw0zfkg1PAVHJ6DO3hKnQ0MNF1Ajnq3JuzT5ieONa9gGORaYyjyqhbNNCSDrFhemU8U5iC8U8GRncyezV0Z0N-WOhv7YmQNZQiw--Rl-u07CzeFsK754XyMiGcZ7Ss1qnqvQr9407EZ_ywLkWvj5iFfg75P8_k-J6215388ZM6f_PLUkWogvnh4oCG-p3Sk0dWrqWaRlehdH6LDDoVF7p6Tcr2pVAzjgxITaLNsezFgHiiTr1nPX0xekqnPGM7mTkeCNgBFSDK7_Dg17jZkn8GUkRe_2QTfUEVbNxcx42dNmJZm7WIMmyxci9SznIr6-b99braciOY7bIAiitnMIQlrrT0OsKD4kK1SK3lSs1Leq6tZMvulZ1q3ie-8ywPZb6A9NvBRgkHDWFnHwBZZoTETOE8xA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756160&g-recaptcha-response=03AGdBq27Fe6nnubqtvoO3fFi085wqCmAQegiepyLkhGqj2q-At1HNzQxH0l7byQWQ08-rvKKYCuNqVuNIRrJsUn94yxiXGo1UEILuNYw8lGlhVKkIIlXTeH2MopV3qrsp0dPGh4_DlOp1mfV2tEkvTKN2RP1mT_x0-uwIu3cRW9q7vpTlBB5QvOqH0M_r4w65ERTr-tUZONLapom83gUew3CFyCTpWVDW_Vh-w926vH6gn_gNb6svg6CLmCtwk4TN-OgbGjqDAmg2-c6tCT6kCq6WcjoC6DYCr5_M884zjBeXntP1QvgpxjAC7n5BEBgxrb7cyDHV5SYFXQT6O5X57ZkSY8u--pUYqTCVLfVYqHXY5FU9uyQdkZ5hvDbsPtAye_uoBbE22TJX3XAFHf5IJZWFSoT2umty3Zsd_n4kiP102W8Wnqy86uyGXojOpC2tTOzajyBKpjtIfYo-1rYueBSeBgKHByDlsw


040.10.05.21.432 6.499.911 DE TULUA (VALLE) EDINSSON CAICEDO MORENO 01 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756324&g-recaptcha-response=03AGdBq251Y1uG3s4DB5raOk1hXNKhM7gFDTLfU1DqTG6MdL70UNs0gdf6QzojysB-fJXUQ9pKXHhmzBkM4aWmYC9hQRO1CsmrcbCHorhry6zGW9dqS1CZlp1KI4UJCPlAR_7KsvD06HBIIfExbVtR8x3JZPc32st0Ue4DFiqVUTSs1MK-P68LuBUTeSrkb6g2NVOswLFvxBh_9xTlxeyeisyXBSYjCslscDbNpNSwSIaY2OuDxNFSmkhKpTFs94ZRr1wX8-QjJv03AdrtJ6In0XNbONQyKxUm7wqHCnuB7W33-yeS9TZauT1LIR7bhbut-4pjPgfD43yh9V6mrr_eVbRr0hJiW5jEvXPNUkEw6aaOxh_IK5qfMaL2VH4LCaDHEsWRQ7ZBQEk-iCYvltltO2N4ih4wWZv_ugxvIaqvazmCihu6Avqp4BKGAzbO31f71zOwg899Y_OrR3iHZR30FQal1yfooNqAdA

040.10.05.21.433 16.495.220 DE BUENAVENTURA 

(VALLE)

JULIO ENRIQUE SANCHEZ MINA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756407&g-recaptcha-response=03AGdBq25QNRx04ll104VRetJAFRlzwdohrrjY9LjUUHCiGUyImIzHzv1kOff-pJPF1XmvgpacNhrWT3cxii__yKteuYyv9X90BJDHMbkvSkpcFEVciNlViCCfRYc4aQo4DEhDDzfpa5iKUMp__Hy8nBaSPsvx0nP-7bYNQ2c5Rl8b9tD3OgwTJj7q4c-Uib5Vhe0IxFCMN9EBnnRgLEqDHuA5ww2kr9HAu6dWvnnF5kraY2TiNTbov1NegNLfehdtBFajDbaaNtKNsi9V8uk_1QrWGpfAMFsFtNrWXWYG6Ye7vnPVoOue6z1JAsKlr0W7RlEMs1oNCJ_ptOcjz8RxKz8TWzZt8Gu_Mk3wm_Ur2kLk0BsadPJHaoRk51bhrOIS21DPOgoj6BA7fesGdmRiH14Susj4QgL7DtESAnxseOuNjaz_JTxVNxUtRdp-tdjX5bP-HZGJx_i3ExnNU5hm5wmk5ARdRy85AQ

040.10.05.21.434 94.257.197 DE TRUJILLO (VALLE) GIOVANY ANDRES HERRERA GALLEGO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756436&g-recaptcha-response=03AGdBq25jZXDd5ldL5aK2LYIcZCvpDAJJbY_wTBqMAkx5nElPj_uSFBW9LKa7aeG-HAneK7Vr5MTslsyEhv85LGxuVgKUzogMnNPrEOoLxcQUvgv5YOhRHvh_aF8Bh9HJamFwuvX7oSurdY_7Ioyf8wQzBX5QPiE-XFuhhzIYNCDzbhV7WWL8LZuv_gbTHxNEAMGh8rkq3R5tOsFyMOhAf-fEDlcdhBa14xCpOakE6dMaxDFHlgBAL5lh1vzVEgS3m4xgbxTT9bqDv3up9vdrMaUEbSVKD9JdTRb6oZ4oM1rk95nVwgCqY086Brm91Zp1UidQPlR1I7Jm9oNeSZyRIzqCH7N0TfjmcLTD4lx_IuZAtiqO2JlfCJ2N6u842EPlK9sVHdBjWlMx6zoBrBZcfqGtS1JdHi2neNgTizPuUHcf-Yb3YgC0r1ReLMt1AGF3U9nbMYMQN2aNrKIkk-387KRgYeQTHeHhsg

040.10.05.21.435 14.890.144 DE BUGA (VALLE) JAIRO RAMOS GUEVARA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756461&g-recaptcha-response=03AGdBq27DcQ9pKhOZvK-uPda7yJMGWchNcI9UN04s24F0J8mZcC6uStWUHCKK4rd7WYqdNhOcBzURc8yKdXUN1WERnfzv63vdiimWEa1dGxG0HqRdHA-bXniZfyYqSRG9Qtx5ZdpVDeAzhtfoNleuji6QcjnKdfBwojMEGoQLonWF5WFvjRmjY9fHGf6-icAHoseuXHlkxg4WwjqZeFkrZdjz3szXUQvpvlmOdZV16ytq2aWpPtbfS5mWbNLCtwJuLJXFCCj9xk6gxIpoiHn52U4OL07quAjdlj7y7eYOPScNgqUelSPJMLelc2vgELmRF6vmyTKwfm72aIGQyIgFnjkwf0FsQAuBOUZ-V0i3yD8iWTd1UPG3f8nBUQYKlEXRTdxr7FRdKmLJRWSvMbcorYyXwB0ijUeBP79bFzz-DSfaz-7HwNsQClZD0pAHy0Jql9c9izdisE4Zbw9YcBOjchtkolJLZpFIhg

040.10.05.21.436 1.116.243.049  DE TULUA (VALLE) MARIBEL ROBLEDO OSPINA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756504&g-recaptcha-response=03AGdBq27rBPmgXWrHCbRPW0T1pl_4Isxo9lI6H44FXlK9rtjUyfk9p7Pmfkv4c2xIJS4KfEqMEM8oBLyQE89Qc5f6s96uT4jAwqctKgv0ZTSgs71g25FcIro_7Wky2XqFCWqsqG7DgBVv_T92Gzf3J7NaGUaVJowe4RalKZJEgixZZ7pHdRv3Z1_q1riOwjdygQX9Ep4aj84zDb4rKZA_8qr9RAQYZYpJU0EbANei1MZcNqD80z5SzoCD69Yqu-nueHZLE7rU6iI7QRR8Hec4xGRDc4mpAMBMJj2eYflEUBc_PWunt__quo-ICdzSfePWnV8fl-FGXfI-fDHqX8oG_XVGnsCvuTDND-LSkwx7p6UoDGbOwPEsgQTIGcMBBVnT8c8yTfSfUtw7c2jHVPH9zP02WFbQdaq7mA_rrWhH17fcLIgRiontBUZFcriPUR3HKmpmlq7topxHqmUc3yTMQSduwwRMRnubBuUA8yaL3fjhR042WmMipt8

040.10.05.21.437 29.229.036 DE 

BUENAVENTURA(VALLE)

SUSANA DE JESUS SALDARRIAGA MARIN01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756527&g-recaptcha-response=03AGdBq26XRe7PdZoMS5BScnNkXlwmEUcWz2BZCmJigBnjGyy0OzsjapRKezmurcNRe9NeXAyynMuMSCb7jKeXO9dHL_0C5jC9eE0T1NMLvuOrup2wmrXZQs6BViCHVwHMQCmK650peTZbcPtcP7qxU2zkr9BkjNfZ8VCCV5-8rW3XiaYN2JSI0P8Ih8zQci7d3ybe9S6eSfbEaOacGYEcwhZUoJHF_CCvZd7BIabSXPmUepJeUoFCXIyAZ1Too1pTiyCDH_3Zbnde_hqoYiST_4m-zM6eGjkriLqlaKonynVsAtFbsoUbzG-qKGpu7Qtz_TELd7hHofLYLIJoC4AEIW-yxqLFfUvWOxgES-6GKlEbJXmeR9WsOAByWDMJJ3Cdr_II4ibY86rhiD7RmQW0qZB-OJwCbszh-0gF4Pt2d0nc2ndhssv4uVa2Itidji_csoByjoN27Zo_1ncNv6C_qupRdRTxBZjGdg

040.10.05.21.438 94.476.305 DE BUGA (VALLE) JOSE DARIO HOLGUIN 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756550&g-recaptcha-response=03AGdBq24eflx4HsGOW8WV6DMhythbag4eJZfKZBS0eDLFGEkvq1zj0lrTYq2UNRnGeOhWx00h9bLTyoT9RAfjVWQTewIsjn7xrkaF3TQalFAsXRsnmFiAcB4eVMmVRkphQ_N7ah4mcd9U2H28cx3gJKrejP39IWac8QiJ_1FQHv3avkv1qQZNhehuxLgSJCQns-C81bE0Twa8Imz59h8kgPldZUdq2mX56IG_DtM-ptB4xDgyKwiczLVQhiFx0pRX3NQwtYrfmrN5QGRLHqs0_zbxL_SwGR12ptHRqxUrBZnBf6fF6qrgiRxuhTr46RJ8CYa2U1eCT7qIriuz7Fs2yvwf1pgu4bKg5dqN_-POWZ6lV8dcWWqPUbbj7CrD9PWZmcHfWhbWe9G7W5ulIPbOB6PWrzdIuPYIDnjOa5vwM9DJOXmX7a08m4iiVWDxWgCp5dbI5odMu5tmKdY-ik0gFISJp9MI1U3l1g

040.10.05.21.439 1.114.454.009 DE GUACARI (VALLE) CRISTIAN DAVID RENGIFO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756561&g-recaptcha-response=03AGdBq25ET1QZLnUaHQtmnTwxyMAaxRm1PJd0_gvLwtYsRtTrkUPsImKu-tb2rThSFxPIpYCc8sHZnAyOrT29Oo9PdPfP8F8_s8qqGHqYY10oPJDW-NsCwAvUj9z7ETu8n_GNKDX2YkHRUqh8CMNFP6K25TyEYUZnFSqoWkKwjNUJdzYHX-rDJHia2LNJgMCPWkGEwaIRtgFLfAPMamm_MWc2ggmLZE1KsuhCmk2hH0UM0gesk1u2bMnFA1Q3pj202ojsJ7FDgiJBeUWAQltSZmthI-uEZuABTa34pYEQfm8Qxc9x8RCWQHsQ4CkU8HxBbqt1FxgGTfrNhH8HCIYeqGfbp-anandZwgYbzL6Qk2aCSywsb0CelMqCABoCnqkg19nBC3udfih-4616dR7AEqCdWGE11S0tggsjPuJI2rshMBuXzFxMns_yL0RZgEQUbLURwZaOBZUxXy1bKZ6MzlyF95pTKDtYvQ

040.10.05.21.440 1.006.332.798 DE VIJES (VALLE) DUVAN DARIO PAREDES CUENE 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756580&g-recaptcha-response=03AGdBq24fG5hHXUMCsw1KMsXTaEFu7w59wo0k2HpDHV2fQJz9fs1Gz50hM3CVWiNXidtlOh5u4wqM6DdKdBvbKR7sF97kmqqxcSh5O5FjgjY5HXTbJD_1sRcNWFNterts0sNp1mjjNJVs_QEljps60NRoztSsZ7-5N1vQcXilh3_fZXi-BwjPCuHQu1lThzNPDGQj7vShVrIgyjQ6ad2-S9Bj9HYJ2RsED9oCrZVEWQ7xfEqgCbNCS1ofEfVROTWilVyBh-xukYMSWYgJr-fM8nOLzhKhhN_nldtTYXj7EaPMEuQbO555r1luIhCpST8RzOCDDlbILKFqaSpG8M-HVpoI0h9S5MIrG-eS0TeSwQnCoxJi3VXMlD5vFbphkQpgFuyu1OJKT2T6Ovl9Af5FExr5_If7AwPhBJ4M4xDcoacClnGsrfHZVtzGxK_JzIhJP4Vw082aZACqn9QE1FC1e1T6G2kKbCEzRA

040.10.05.21.441 1.111.742.432 DE BUENAVENTURA 

(VALLE)

JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11752765&g-recaptcha-response=03AGdBq25gSnRsfDUqGwsenSt4mur0iaUKlfRdr2ur90BcDD4_Lx-e2sYu-_HOALNzW06SWjUcu1Iko39xsWLCublA3JF9IO9p3UnmFtBuzzZwwKaMaNZ_1hRcraUQaQtZaMf2rRpkeaHUaL5VLWE3qrPBbtFDBlo4b04hhf-96fAMh6qfS2BBqyLNymbRreDb9YCKGFS0ILjFnNwtxBquDJMY8ckxLRVs7fVSuiJ-ijugQroXyGFr6YCB75V7xXh3kYVucm2xWqPXmceIEbcmuyCo8ariDUKOKSBpwuP_ifpS-123cv0MCiYvohu-CnAkZpBcIxZp5RgN2FrJNgHn9m7NFlfx4yfWb4k9rt2IJymaotEkhlghI7c8IveG1MADpL8gpVS-nEcVJUBmwZSS1UmiZHngycp_n8jYDqOgCrEuSgVabCqBgyHKAaOpfeT2UAB41JotNIcaRsTyTptJNni7LldF85AVfQ

040.10.05.21.442 16.693.666 DE CALI (VALLE) JAIME LOPEZ BERMUDEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11752839&g-recaptcha-response=03AGdBq27QGTEijMCXJw5ZVAijAKMRcWnDbnkzKjidYMVAeBDshAlAnQfu4SYOm4OH3UWIs1UGdzTLgH4x5FFMLpDQh1B9ElBw5_WireNQEhDoYX2hp3w_Foj9IWCNaR19_ZVBofJMJmdIau10uog-V-l-G-zsxM_fVaDw5rJXonrRUKTWQkFHiBw0YNkSva-xqCKya5A7q6KGwl9QJnlw9t41T5CEoTH4N7b9NupprlSmZmtWmGW1p7jG_ShY-mOhJ1EcT40CcAJBTrxFDjGMeEl9182G_8vymUeTC1Yrllq5GGRZHZE_bzyP4GCDpV3W8odezK_CXpFB9eqyWCyya304x4d1MKS-OzOSAgh-JfN5n1qfgpbAw1KE-4GHHZDX_fllqFderaafHI4d2wlqVvPlW53Z2hWjrunzteT5MeZ3tUo_myaRKYhkBnR8OnNOb8qq_8BD706VdrdVdAnFgfbacGcpVMUVnw

040.10.05.21.443 33.819.715 DE CALARCA (QUINDIO) ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753251&g-recaptcha-response=03AGdBq27x-sZeSOHome1h2GlYWF13piTYgTEL4PBDSCqLHS3uVX0UIckOxsoyMEf9GBW5aGST4bK8uZNU_DOpzweR3tvPtqJzH6i2tXUbalPRkJZoLdMqp__-JsQkCXWEnwVTFrNu0809eAsHb51puwz2cnxWVOIssc-kF7NGOeXcEm_yq8khwbwnNL4oG2UexEJnem2qO9rBOKyOtniLXNP_ec7oRglMk2IFf1xJn3dWK-kBQ01A4oe2fsuiwSPs-pby5HbxwtPkFsRTiuK4bQ4_zp47BzHtIgVlXoeBcWj1mgbRqLjwilZkx9w6FZswuFubG3P7j4CYtqLsqH_xPlTCcmkEKWY9jqgt9QTjTUg5bVHnay5h_MRXGsRfKqgNccXMmcqu13uS7_tSMGxicYZb0-_JZHC8PVoLGdqyB71dis1O-_E_Y1JWqPY1gTsH-D-xFV7blzt7IOC3a2cpQ9hEKuSD2LnKyg

040.10.05.21.444 29.157.856 DE ANSERMANUEVO (V) ALBA MERY MARIN VERGARA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753276&g-recaptcha-response=03AGdBq27kL9WYBnsXbRmtTizlfY8dt1sTuzrZn7p1uAcHr8maZH-bnIlk4DAIcSg2LQJNi_M43vavCRCuuAG0aBZ6F9RPJFxNzMsfFXLEPvoS3ncZcCTwO4UR6gfBORKIxE-zj-nHM9VTGpN0NndkRIPhzNbs1TS9mIX9XYctnh1AeXHHKte0adnsMzU0zzJ43FWKxxh4w6zaUNLngLHg5879X71USK3AMAR7oD6aQgL_J07-THpz-yoZJWDztiV1WeOTTuAf5s7Hp7vu-KIBLQAPkVhpkdTOqLfSE9PKUY-jN-XYGuqTwneQI5iWg00L7S9PNEm0VKB6Db-6QfytY5Zvx6JLEojMp1HvZ4V0mMXchFVquwyHBi7gQvfJA2IaxT3sNZ3HLd1oZBDqLiDq_Ftnpue6LDey2SDpVPggw3kKgoQraRFfNgWgmeLMxfUkxSXpPjNSD_6Qlw6S_KM_gr632u0HkObV8Q

040.10.05.21.445 1.006.337.540 DE GUACARI (VALLE) SERGIO SALAZAR SAAVEDRA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753307&g-recaptcha-response=03AGdBq268sdpqSOjukU9rrytgaiH_tEhN7yOrE4ujEhohPoazN2p4Rp7Y6hIP2me-zC8f1OpnPyDz3mGhJlLMsvIIsg5lJAihHHBUlFo6MdfAQ3YlEnH69dldHrQfnukqDS0WVvcM_NTpndZ3oxRsIkmwYj_EMcZ7tctMEKNQcXa8IsjVq1eadwy7GeGxkaVQw0PXvzggFecLFMljMzdTjkBUb_opkdbIrt6Pk4ftmAbXqbgY3cYsGvhF3zfBJxY4lbIgXJb9YHaO9-rrqPvvpLtEIcyaFW3hnREEI5d-EX6D9nA4ZHlrmv8whLSEi6QIiBuGaWUEcFX8dE_Jfl1oKm9bVAuabWjV3dbAfB2SX7GH3rpGaBTFEiaeIHzaWubcT15aSQO-sb7fILcEBebsubLgq-0rvmD1IAoad7-cRdy7qi8R77MY5nLv_pTlVAgs9gWQIL7dTY8eSql_dEIa5INbPWjRYO9XKA

040.10.05.21.446 16.948.333 DE BUENAVENTURA 

(VALLE)

JAFERSON ARBOLEDA RIASCOS 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755372&g-recaptcha-response=03AGdBq26DMfB8mQdVfLAaeWkcQFZTNCJmglTGKXw9YKBOcU02bRbUBxO9XWvZcEQYfj7yPjQgqTLZVqKd4fvQ8NqpwMNP2VI0ydBh-Z0zlRBAnHFp9Wczbjeczt7LhBArNr09WcRhhjdOOhKhbQmwAIqvVF6gqtuhPpJKAibGQSZrvSi0seoCM6Gz6h99yqRCSjQQUBCVCh5coSK4dyM1Vp1-Afyoojm9668X7zDrsktG7iSRYdk75KHEo7lx0Asbukl5i2-0jZQJXL2tiPpkCAVHku9nApiXGdus2l5sk86HZCQyoI8Kj76juO4ww7qX6fSgiXdLwlRoTb4d35iFf4dR0-hDi5uAYohd2yPgcdXg54MXfsSKLX9STFYZB0Jzv14FHg04M6OH0YxNzK9bZOTgbY61Tc1irc0xAAn0Vc4K77tuwCWPp35Ne8f_xAZxPT15pgXhwTsr5jj7QTRzJCUzurQBORyZ4w

040.10.05.21.447 1.112.882.553 DE CALIMA (VALLE) ISABEL CRISTINA RUIZ MERCHAN 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753349&g-recaptcha-response=03AGdBq24EpjYsDSXxSTl2J-dA7eQlVn4XgVOh1goiwbMFp_68QvMxM5Dt41mDF0-0szVinDVlp6msC7cHqfBaJJXx7CcfMimYaXTnToNbwP3vTlxtF4_T1EOvhbCoBoPK0Fla54Eekt597dccrBB1m3m0KuN5p0rnyU2B7gexun6FFflvShw1LRNVYW2y-G2d0AVAIfk-zME00jFaD4Hd6ZofOC6MhxMxEws1W6T7U08i1ck4dwhXJ3mp-CW5oB7g--SP3t9-tfZAXX90sNiy4Qpf5wB9cpbKQGL_mzOiSlJBr7lCMTsWLje8ZHf5YOCvKUcuP4VnfV1eEZR5_UMi1pUhS7iQ0Zy7clzR-DpFWsoudI4DQ0zmSdg0Lib3K-NwQqB2Rp9LHNTfin--AQKfTKH9cUFY-5kAUe9_aagtaIJZLc6WL1aDqsV0QawpoH1Y8mF8ZBgRB3yPfpf8m_lJ8fFYDi4qkyXLEA

040.10.05.21.448 1.144.134.512 DE CALI (VALLE) GILMAR ALFONSO GARCIAS ABADIA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753368&g-recaptcha-response=03AGdBq27JdjMYjrviyKYfw_yXLd78zmlv8psOL5jgSHyHV-h0Uk1F7dzFUaYeM_QwoIizVPPw2OSv2VV3FdwN8M2msLHRtU0ss9AKPE1KAIaWtBC0d2i0Bt95Hm5m6fAEG4bxkhJWift8rTpXCwppqBvR7CNydm66uJS2Mkp6fH8ptBcgTNxUruKDoWLysy3PFVhpLdcMIfxwcjzJrmx8ZImKufWahcSW8FCn0zrLcOFemN6uI1TS3K2Zp6vZTbqDzHS0CYyHaUrEme-bpKgnN5OMuZJbW6KR4LcaJO8aVFn7TaN7BpMqdmpILYCpIvBP5cotH7jI_PV5d1vFKxaondyx4Msv-CALSFAhLGrwNpcbhjzVrvBam53_XXrpGu-s1XvE7odL_1yLAFXT3jT0_Wfss7UirusTe-3Okix8foMD0jQ_sxwkRPE6V8qLPR0aG0qe_Wodh4Coxr0Q0GuikIWh811fIxr74g

040.10.05.21.449 29.351.892 DE CANDELARIA (VALLE) JULIANA ANDREA SAA PALOMINO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753386&g-recaptcha-response=03AGdBq25fQbwFvpTNEuX8HN6JuJ6d4f5-_tTdAw8IQ45bCmNIdXk2RW1KL-TYbB5qpFEX25ccuqWSOPPt3lBrI8mOVaUTi6IQEKI3LHH2RhkP_aWTN0vyB-5ZuWHgWtGJVhuETUtsqVVaL29e729Ymg6OxcbnIXvHKSU3LrlIcf0tr6OiE9IkXnRsog5v4jkN9JrpkGBC4hwrsJdGFH8S_A4qfryqCv8hQqFk5xa0mFlSGuTUjAHxi1216GVf_ISiNqQ-0gQz_a2Tf-S_JGAkleq6AV1rYEGBNAk8QlHTyY4P9RIHd-Iwt6d6lSIxIISX-gyjX5sc1X3NpuSDd6xb_4oMZwU1575hyISR8Jnbt-qMVKcQB0gByfwsX2ZNtscFEUz5nvofQAgaiXf7ame2UuWrIlYAAeejLb9pl3mf6NA7P79syoLz_C-HdpwtzWxgxMm_Gw38PlxDfxvNKaxzhAxmFuwpUjN-EA

040.10.05.21.450 66.752.563 DE LA UNION (VALLE) VIBIANA TERESA CHAVEZ AGUADO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753403&g-recaptcha-response=03AGdBq244umY4aLUt3RhczzSAKv9A7TZH-OdNeMqtIqF9ewb50zrKOdWKfXRjD8ePQkr6-87M065IuEvt06VsE8sXDhqyybi-cpvVMuB_i81hgxbqyBZQg78aJf_Lf7nkgbGnIc3iVW8wOjsQ_Lmee5zfBTJtNgHv1LaGLNgz_bd8iSa-w2zevJvFm7g1PhZUB8p-8_LFHbB_u1TXZrN-VH6ov9Va-riJ3ab7cvWqGzNQniM8xt_uioKmLSGO5y1QRwgm_jymLl2bPomlo414f6cmmRJngY2v_iAhGAbeUNeU5H4nx-5NOh0_4LKOs9lpDm7dHfVJ3PRxADWLEThbLYuGWOJqO-_Bx8nudoE1LZK0q6U-X4W1TkO0oZ513BftZLXT6tNWHzRQAXoYrx4QNbFsdINpsIBGguAh1crPGK2iGpsIiBwFcjSN8bcJa6LcprRKS8kZ0D86iqe4-19fO1cy-Bn4kcUeWA

040.10.05.21.451 9.911.292 DE RIOSUCIO (CALDAS) NORBEY NARANJO ECHAVARRIA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753710&g-recaptcha-response=03AGdBq27KyakErSt4cMdfaNbEh7tM9mCu2Pn30rRcYl-yYhc_NXOWV-fZHNn_L-598iUgAuc1_ERqtxSosaucW3BKARMDyIBtrSMPJ1-VEV3KYfotkVyWOkb7GuMo5nsiac1XnDDjefgBzvsfqqPG9fn2fjZW3wPyEbVfoZj_tBYsxZY2bwT4zYTCdIbB3UNtOnhX2TIvGCSB8PLQfPVFTveOhJpJeCVyXP8ZpYmdiWQdqhxGlbbpar6x009aWL-GdVBeUJYAjmZ3MOLit-i2xu5bd2CQe49O6wmpArXiQ2wbrMVs725E_SQNOPzlHjAls1xZPI3kjzOcKQ9r5B4nZDsBg-ML6mV5D_Z6lLea1Dsh1bfkIhvuQvgHPYWto1hLqqP75N-KqDX6UPzuHRXltuDyfMjQlEDqPttnQZ_x1nshrU7bFiKqWPA4YVZHVPkc34xMHU9g3HmBl17uiFcOuPEWvqar0e4aOA

040.10.05.21.452 31.627.112 DE FLORIDA (VALLE) MARLEN JARAMILLO CONDE 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753808&g-recaptcha-response=03AGdBq26HGvi0275AnMtMJ6fYEcMqof6fN0d2mm0148HFRA6DR74IINd9poCf9oHkapHOmnZogtHj958TEzRBgM6Y3TivwTOa3kULQmrL9edygaaQWiVEx1h8OKNW9sGCbibnB6dxMktI0GoqIU6fJaTyHpO_OEznnZXVr5HeTNOx4YZPrhDjRI6o1u9zYkewyT8LqngpCKvuV94JJ9847IAKqQAw3iIdogksubX5FDCt2Vs3cAeplahwgH6WdZfiBcVvqmKEvNjNuRcEmYR1xwwo-0AE0huBomvFfX7l85_0beCSOvjsyG615PnyBvjjCynyEd0TMO_dT7GQyhs2LlRZe-hy8p-twjoMBYPcfBKfk1IAH0i2qQKyQw3ZCPe7_5NdLgofB8oLboPosxVR-lBlltjNdk0Pva5ip5MDRbjA6V-JsqQ_AUJ3cRv_UPN9qSLgKt1uqj-HVHMdaMAGxvw0RgxvicMlwg

040.10.05.21.453 6.284.032 DE EL CAIRO (VALLE) OSCAR MARINO OCAMPO GALLEGO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753926&g-recaptcha-response=03AGdBq249_JKf6lHm6aMmCrDoeqN5XdKIxL-DVIGnmnoP23iEINfB_4Omc-uq_GSm6iqxnu2a8Bh48RLR3ol8Y9k63r10vN0AAmitWZA3o10ViebjscjrlpfuTKrdF06wjSCYdoVqI49WX2p21XY3gceYLxYcPTJBaNUxonsznKehTkM7261y535PyjbHOWrBkABPZ5uHityh6Uf8IPP6M7jNQbyFjOTq5m39yJahs0eD21ZiCwYwLw2gl3cB2Kax1vl5unARvujv-fWfyHcTmq_PGJVMDg6v9hnmul4G0P1Jtuypu5WobHIo6f9NyiPo7w3CeEXaONIkmXS6ku_PE2HltWAgwpsFjNbGSwWk2LwHFKsBBfdMXOXu82MkIKfFKrTl4xyN2q5PwK14y68IM-yi0SREyjLAgdhpX4ZWln0JlgXWs_e9jhUvbICN4SNLXECX3ROJg0vtGePDVnBtKck0pA0cPu8x-A

040.10.05.21.454 1.113.593.271 DE OBANDO (VALLE) ANA MILENA BADILLO GUERRERO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753926&g-recaptcha-response=03AGdBq249_JKf6lHm6aMmCrDoeqN5XdKIxL-DVIGnmnoP23iEINfB_4Omc-uq_GSm6iqxnu2a8Bh48RLR3ol8Y9k63r10vN0AAmitWZA3o10ViebjscjrlpfuTKrdF06wjSCYdoVqI49WX2p21XY3gceYLxYcPTJBaNUxonsznKehTkM7261y535PyjbHOWrBkABPZ5uHityh6Uf8IPP6M7jNQbyFjOTq5m39yJahs0eD21ZiCwYwLw2gl3cB2Kax1vl5unARvujv-fWfyHcTmq_PGJVMDg6v9hnmul4G0P1Jtuypu5WobHIo6f9NyiPo7w3CeEXaONIkmXS6ku_PE2HltWAgwpsFjNbGSwWk2LwHFKsBBfdMXOXu82MkIKfFKrTl4xyN2q5PwK14y68IM-yi0SREyjLAgdhpX4ZWln0JlgXWs_e9jhUvbICN4SNLXECX3ROJg0vtGePDVnBtKck0pA0cPu8x-A

040.10.05.21.455 1.114.834.791 DE  EL CERRITO 

(VALLE)

KAROL VANESSA MOSQUERA JARAMILLO01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)6.000.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753989&g-recaptcha-response=03AGdBq26VFFJus1Hqe2mSqpFk6A0_0I6guIAsCiS-c_MidssUBtDLyqbBcqxN8L1jcOMuQQBtOIcQYDkySyCo6k-NSx22gW1xOQtJwsiswieqoz5zkbnQ7hnsJTW5BnbIOur0HEkydNntS03h1VqDK0Z8rBCcyUryt9INKQDvthraA-1GnD3hJzf8emP5F6ch0_6XlrEdqLzV9XiarJkzsQv7hBfExc0H8LInj_EsSnnSPbv0fGW4m_BjhOfVbwEaUYSRReU8H6PNJziv1EPAXWUbN7m8UHND51piRrTgAc5l_skt6Vhtoh_Xi_rdlch2ftDb1no5wLhBw8GZIQGqb3m-DiLgVO7MZIrgtT6HhaeInXU5YFzwUa7PXvvp5XRplL7RygJa4RCKpni7Vyoh4E241RzZSeTQB3MYNFXuUl2hrw9ocZdoG1Ndkk_fBwG1Lvol1YeEJt0vv5IzTwwhRbWzCwunLDMdsA

040.10.05.21.456 16.890.381 DE CALI (VALLE) MAXIMILIANO RONDON GIRALDO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.700.000.oo)($4.700.000.oo)  CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.700.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de un millon setecientos mil pesos m/cte ($1.700.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millon quinientos mil pesos pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millon quinientos mil pesos pesos m/cte ($1.500.000.oo). de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754133&g-recaptcha-response=03AGdBq24WBEgH19Bcybn88Xp6pTgD6225HgC3PF1OMDj7gyv3eMK09Cpd0vPAhYpJrlrDcGFQWm6J6otENRgL8M7nBKv529Bq6hONrwtTS6AfqSYhIRs-Lq8zglIIoq3g7hMrTKI0mPtHoFC7cLUij_78GC0rADfo-_tl0wF_fRpYodmOf3Nzu8CjRgXKHmE_blq4v5bKJNiezi9eY9SwiTh_Gza5-eo-9-uJVQMK92-rvIBidSpY20uFblCTssU5YXaCTbhMSXeabaRZCs_44KAZ6ggFRS-7m-VCT0uxUcrhH6Ykb0wtenuSNrM-qD7enemvfswkSP_8NIF6AiKWMUreR3CgwoD8Gj27MxqfCsSQrjFEJTQD3rxVFaulPLhSwsbu1FOHbBTR4t97l6LxliEk3ZplyburwNvTzrrFh1BTLcOYsZahl0qxVmx1Ddf1ceme7QSuxtusrE6pYENIumjKYm7pqK9EJA

040.10.05.21.457 94.226.144 DE ZARZAL (VALLE) ALVARO PIO PORRAS OSPINA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754220&g-recaptcha-response=03AGdBq26EgmPFe8EIDFq9PJEpe-7ZzDgFRqSMuxmhoBIocNHQdu0Zvd6R_rvzJ2zwPDCD5WYtt305eVW8VcYCxZxzyH-mJNW6ounWg007Q1zsW9nJycUDK4uRjjK3N-ZlWJQ5OLhpKCWfw26GNfojczi8gd7DnBa1NpV97Jk9MiJt6-XYjvlD-MxcXaZ-GCQTFVOCDv4bHLU4xKtoa53MtfcvD-8Zs6qHkZRibpFs9MuX1DK7TGb8GkPwoW_91EUbux6CEyaPEMXdef4b0KeIOYn4DIlWBV8FrTYeBXY-Jhn5qIOpwa0VzRrU_vKiSFrIWFugf9kHHy9p7yGGLKIuuOG2H6zgoz9BNZszp805QA4QF5ASIDSsY8lAaNiUE7Lrt_MguwMGEBbksiT_JnB1bCa-owIsAj8we9mbkVqUleZrQoAFVIVgTqk8-aolmGS_yzMgKcrUOuKdaZg5u5w24gSMZ7tMDKOAmw

040.10.05.21.458 31.641.151 DE BUCA (VALLE) CAMILA ORTEGA DORADO 01 DE MARZO DEL 2021 11 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754290&g-recaptcha-response=03AGdBq244_qqLFEusXz7dDUJai-zRjJhtKQ7fh_rQKFvYkzP69P2uwzfx8VshQZNOsONRNioLDImATdBtV6jTxhrhhRrAFgkCDlYMS4shW0qVuK1tI5k0K6MJSE_mTyTmPIRVGw_AmKSn2_jky3nfB_lKhyUiSJ_b6SsfKQG4WHzIUa_5m9TTfA43wVX6-E8_aJT-LnTRa4uQXNh0Y4pglv4Q89qlGqSFzQIhQUb4QTO1T9dhiHCHcnMjSLIybtxk_MG2Wjm-G-CwcNyWysoe0vZhuXtTYEoY45BJsEW7Kb1W5i3_KQKltOK170Fd9bNI0pwL55hTg-BWtQU4EAJrAeObh5ntU9rd6QAVgTzCIq29DRBI9ZJMpnK4Je3fGKdHa0mfiHVxSz-N_UT5TG5q1IDev01T0Gr2uunVdyIlCmN36ajbP0RSjQdY4xgQcALP6alueIYnOQhoZWtacKi86Q8GM7D1d7ptOw

040.10.05.21.459 1.116.264.829 DE TULUA (VALLE) BEATRIZ ADRIANA PEÑA LOPEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754367&g-recaptcha-response=03AGdBq24WZlSYtXVYYgL-fDGQG30zoelmf--NfD1Q0BZwCAx9rcS_Kz8tcM5du2ixlxFs3CouKjo9dc-wCqCUJLjBol1wedWZ55Y3BVs3TlsvHLB2-46i4OwmkB_Ti_i-KDm5rTD9JLT4zk_dr8ixzsWdR7OElniA5KcYEBX73WhtJ1XYZv7SKplsU6u09EpHZtbwRH7iCL8_2QlX_gGd3x-TdCFJDyl8hxyKXHuWGhLg2_8WuBj2yw7VnY_-ohw0d6giT3L_k5vqcFTggn3bpa6Zhx_DUhTzLtti-Li8TbMLmGxpJKiBp7mG10XGhb58NB38pdYNs9e1nLMD9JqD1dMW4Iif8gcDg5T_RwYE8bqSgATOT6tW_JpSIkj4hLnt5tJaTwyWGgObqlPYJdRZ0N5u1plEve4biJJ_MpS4Gji6HMsWF2DDKwhuu9wAmPcdUttdDBAMhlrYuAqXSzmZg9heKV9NSvXmXw

040.10.05.21.460 66.683.429 DE ZARZAL (VALLE) JENNY MARIA SOLIS SOLIS 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754489&g-recaptcha-response=03AGdBq25s2Y-t8d3-qqHSVn8C5ArgYfb_ajKZCp4pnbCbGkrIDlB3jQYvgY3gvaxhgws9fAFcNhxPCzX6jfRveT2lSZRsG1raQhgNzdPjssDwFRkF1XZ3teXO3OHp3C8-OuNo10bNjg8SKlKYf3KO6roExPFn8sclRxVcGMhJ-CJBmsfch3g17uwiA9Tqkv0OAFXQs-kgGLOk6FzwfsUozz2yF83bL5xExqjdySrD2KdSbXAfabPhUO-AZ1zW2ogigCUXDKAPgUFxyXq86xK-RJ9AzwUi7lrfahNTVYdOApMGnAN-cwotIfr4_-SrRkUeYEdvmaW_BGXw8Bz7lPWGXMmveDTOqASNSaFnM6PVQv1VB37uuXF5lcJTej4PuM5Wdo8uwJ2zjwSM7lximTRzsIJybRGFryRpJRyeTUV5fzS5wjC_tj6kNtzqz7Q06yhNI0GNFVf7Z5pmnzJ61ykagyQ0AsDjpXnPxw

040.10.05.21.461 94.386.048 DE CAICEDONIA (VALLE) FERNEY RINCON VARGAS 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754610&g-recaptcha-response=03AGdBq24Lk4tBVrHnEOago5EZlIPF8v6MlzoyiPva0xsfmwfjmvaPMEbybbwmBjSkd5RRRC12rAhbTiIiGbfQhQu0u8AwzXC7TpF68dwwGyi8WJxmSY9AFWDiFuYcEXWIqb8TymuWScGEVZH2Ylsfew0Yjc5x1zcPKx8ofYo6yJwUrWXL8RZ1OZFSQjayS2-5GVdtLICCQCTrX6r6emLRON601XBirSf0CvZgRXq8vNcCOK_J4RJaVhsoSDj3vcg8IaKY1c6sxAdRFHZHvuJ0iQzXSdODYcO4xcdcQtW3544A8zpMQxIy9WRQVb7bYr5MeQAdNP_jlxja5H91TnNpfSePot9eAFMbjViysMB05bRLYHj5hIVK4MkcT23wxrsk9tpDGESIqmzv_3syZgYaH8n0RjcSGBJALTDrdLkZGhJLDD66ZaOnC-Hmqe-sCTb_FTuQZASAZLBSM5sNNgX4krKSVdCawd-aGA

040.10.05.21.462 1.116.448.721 DE ZARZAL (VALLE) YURANI GALLEGO VALVERDE 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754673&g-recaptcha-response=03AGdBq26PSPpHwG0OyJ_MpMQo0TGGd7-07q5x-8GiLOLCDUuUnhm5RxssjH3GK5QBt5nDdK2OK42EeDzii_xDut1B5mbNMMEEkWogLnBgtB8kOGUw_xEy3fjriff9QQUCfldsO5aJ6qdj1d2eIweEwp5qfR1p-fGrmheekk6qF9ohnch28mWP9jWI3spCZty0VIdzrK2pqbUS4v8vcLXjmPThx5_bgq-3ab3bCtTt7sFv8FfJEkM9zD6Fz0nz6NwOljWfw0ncOujGZBd9z4onNzs6NkOQ8_yD4vzmGpA96egHws4Kf89Kh0KqfR-e8vIxK8Yr2nirC_d8TA23eJTMRqRDtxpoQXI2M2ErO0NEctGjMv2IURwyB6TNmaN9nTLEk5FcL5PMLGiuGyq_-KNAov7y2lkv-TY8xm5Efd90aUYoqGd0Ksc_u9C9nfytrcRsK9ZQTWIYjCCQY2ZGTCWxvNJ_IEzsdJmFFg

040.10.05.21.463 1.118.297.927 DE YUMBO (VALLE) JHON DAYRO PEREZ BECERRA 01 DE MARZO DEL 2021 11 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11754841&g-recaptcha-response=03AGdBq271BA61J1DSCkPgFBfRgxohTVjzD2YUUbJCeHeD26m6h07vOakADPTfIuyygZBeUA7iGFr-TPVNGe5zrqbHRifpkLJJKI6DSDMud0bjXCLeLj61ZemO9GQVqHdN5_sjT6Y2WHipk2JVP3aPyT8bx8fXnV9UtchSlTJHaL4hurNQlk2OagGwq4jXkPqPG0PALJQi15udbC6F6TxEikPqK_pk0H5xSiepbPu6uQLsxSxVICQOr5YtSTtJ3-Da7lAGwu7B5yfnzbpaiKT2RS73_TZj_010AatpaaddlDXuvKrSF8tnqQtEOr43ta7u_EWSr66ED9C785iqx-riO07kLEuRLCzKG2FBX4OpOeffZE2QpJxkMBzylG4sLSv9WWTcBtbWsmSHkTHD1sTBuP-UTPSUaTMz3Gb9arJCrOYxFHuGmbotcHuHFU51D_h8egdWQ0CfFr12cx4tNsOh0QtfYQ86linjMQ

040.10.05.21.464 1.006.492.932 DE TULUA (VALLE) ANA SOFIA VALENCIA HENAO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755101&g-recaptcha-response=03AGdBq25s0OCRbOFYZiwonJ99S8KMULGZytgWHO-ozADwksj76NZRN8365Y4b0v_BH9sqCKWWl_wh2sN_5DYTchQ8jLd2BazW3bMk1t0Vs6nVNtdBPZy3GnyKq4InjQA9TtneEiM2mCZ2mKWqPyGQwSAus3kQMh8wY9RVyIiXEvvG1PgFqDmIfa7vVZ4-FRNDxswku1sd0Wx2v8OIm-_w51ib2BRmpudBEuLLygsSmSdRM9oFg5wfPvB0m3zBKSauTJbFAcq82rHqsI_SGcbw5pLydU9aSoi3lVX1283aupNpgosTPnXCcgEguY7Qz4KaU3N5YUw_TJtj82SsL0sXnDMBGnAByYl2TeIsTkZqPeIXItnhJLA3YlsNkS7sD-VvbLdH3u7KwOdxTD5HKd3QrsHf0xabxZXQO3jAZxLkuIwMuJSGGAEEhUysXCLbc3CJ8qGSDbk1JjgLmF9t7IrvRWNK2Ac4LzsA-Q

040.10.05.21.465 1.111.790.086 DE BUENAVENTURA(V) LUIS RONNY JUSSEF TORRES SEGURA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11804512&g-recaptcha-response=03AGdBq25Oyq3ntLkzBO7s4Y55gPMq53JedrqFOHibpmzi67O5Ycg62kkMgehxzHWlKwJrUYzoLtar-jAf87IUiG1ikz9_VnG6hVXQ-mFIeyDdVmVaUWJ6PA3v5oz86asawb8YIDOMb0qqoxOMDKEHSyBEJNqfbdFsCN2bzUHq4zwoNS9jNO0WmYMXItcmbUjnrSld_ZD-kW_lAuxOcs7zlTaDTifPQnhyPycO4SXlXJIr6FYDizTCmEy6wkbCkQCZbhOEEmCJq9CEX331hWvQ212jdn371fS_LtyGnwNC_1n4A4Awtzvg52ykLJTjGtmf1EFVe8O9bBSDF45KdKQvMNfD5hml_xbzDzkppVzcOAZS5hgCLZ-1NHe2BGdv8RN5ZZhbNyZQvwTqYYO3wTd1FGq92rGZSKVDI5xAHWjrlz0iWVXaB3y9y6RZnPtsaq4vuYjUui6WIAT_PIvZULo2I7M-g5qF54z73A

040.10.05.21.466 1.116.440.328 DE ZARZAL (VALLE) JOHAN DAVID  ARANGO LOPEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755397&g-recaptcha-response=03AGdBq27VlsIu9R-BBUbbKOIX-bJzV4UmuoNWUfl2ap9Yw4LDiWADVqyusxuAs4g6zjIB-7NYYkHX7nCl_IxwLSUPNGeyj-Z5YPMOoI3br1en6Kdqq732cu8-zdml92MDIH_KU_1waogiF7rl2Om_5zAqnIjVKayv4HB0bAS_xz7cm5a2bBqa9Aj5DIHdLJgky0RvH0swPU8F9LW_Wj0CTMoCiey4wf3xgXiUkc6iD1PvYpiLJxccnJgu8eXcUjPMAZ-rHzXCoHLo_NUEAYjW55tIutR4IzjCuhiysZ7oCHAouI0bkWI72J70gi5BOgt7THXk2ofKyjTip-K79EQRlwRevocoffh_s8725FXF0px9mTIG3M4_YXVs6MP_24ybwJjusvU6up4Z1lGf9QeA_iW4fAPeEaVrkSwnV1EdbzGAFkLvj8D_fWOad4PlLR8qx7-Al70cNPbOu_MA4DoNWHg_3cW17gWl6Q

040.10.05.21.467 1.113.039.075 DE 

BUGALAGRANDE(VALLE)

ALVARO JAVIER OBONAGA GONZALEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755480&g-recaptcha-response=03AGdBq27j4S17qNviAkg378iDcL8wtFVc8C6rtZe4y5na7UI-xN3jTOOgNvlhSgL96c0j_yQp1OKw5GdJrmmWlbG2jMgQ128eIu3aK6CZaJTcKk1QWugUy0k4LlW98DmbIUWJNdLLcgpl0RDnu9EDSBdIsqRpl-F7WIVCWnra416_RAxEm3gF8dpzekYteXciiOdmz1zWqv1YnH2ehsJnPdIYjCoTFIJ1NrWCPa-nCPutcu22MdAV12yLCNFvdHdctSz0okr8BPtH9YWqPps8c_oXa_Z1X1lgFIHiiHWEhn3Mq8FvZ1nk7oZ8UT1L6-LjLbhTaNWrmg_UtrLjv6jwHRwJG3Aj0Sp7VXD_J6B2NXBHZx2JfDo3sT32t21PYkG965AyEmduOK76ljIgRGQLAL6RWvL_JZnQ-RHiahRw4GGOJ_aqcqu-K6CA-460nfCnsjLdn7Ioqcvs9nXSLsFeds8P4TxAKXI-fA

040.10.05.21.468 16.842.599 DE JAMUNDI (VALLE) RUBIEL MONTOYA BOLAÑOS 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755533&g-recaptcha-response=03AGdBq26dHbQ8BvUgu3_xjIRCQ2-vxl728PEVqNCGy88VTHM1Ve66WRg-KSP_FKNFycGc3T6MZK0E-PmDUYjO1hvRuNYsgaopkdR4-qHfSfOZdQaI3l8VkW8b9sUGi6xKdSnXhrO5GPgmu2ywPM07Tb2kh1kmUwy9A5ULobiaS4yaZW7cWC3NHs3Th1gWypk_lRFC_J3d3SLZjRI2kGZRc58xewOqd956pRGbbbu5WfyCtLmcwi0QubAeehhEXE1LlXJqRjFV04FsXhj_s93MzVzh7pIikDzKQdBQpnAdSAgmX3hq4fvVNBPENHVJnoEnY5zxOWnV9tj7jqIwx7OR7ApyrFDVHFyLVIKJAUYVO6nIChnJ2Z4QhVl0iBFiFb3HhmlTZxEGKsIjYI96sIT-zGH-rSviRS_FLQIq9-NKekXPIB-2gVYOw9_ra4y8QUr-x3j2A3UM8XiyuQ_9_L8BziljihrYRw1O4A

040.10.05.21.469 1.114.487.546 DE LA CUMBRE (VALLE) TATIANA ANDREA SORIANO CORTES 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755588&g-recaptcha-response=03AGdBq25Ct-SWkQfpVS-I-Ul35JUYc8zg-eq_jAO_CeublZoQ_vXJqg_0YY3derzt4p_02WViCifZlJytjS4R_NxOPf_PXbPbWGYSY_UD9YEt-9Wll3k-6NEiVANmQ05vwuqR6S2WNQyTnVVwXkAlp8M05vPglV5ZjHss10aWANPETRVQdpi35JYxh8dgkW1m-NgESoWZTwVDTxCXefgQ8eWdqTiCehTs5nIttvoQxb4SM5u1kuj6s7AXEiNP42lDFZuWCLblk6PEJiKqe_4U9eJpwN2p5rmzbQKoY3HUoXrWnYw41jGcgmz7SLfCcTtWVQIQb68yV-_XIuKKgRa4FoYUMbS7l-8ZSAW8u9y9VXYjXQ4XieDtdfOm2Zq4SU928Cj1ATXGZ7ro_EschmdqAb2zkuJYXodeGnPtx3DAxEZZafW1A_2m08i5Vz-ok5_pGiBabZMIGaOuU5FCzwMnVdzsnOjEVs7K1w

040.10.05.21.470 6.138.152 DE BOLIVAR (VALLE) CARLOS ALBERTO ANDRADE PEREZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755645&g-recaptcha-response=03AGdBq25Q8ZvmLJ2rHm3IyCCl15NnsUOdx1hDIyF9p8Wld-2-sX4WppkSnmGxTCatslm-ZH18LnO_BTYSGJch7aCJSyjZwc2wlX9k7sUeiXnB7CEDTkWYmrZ8rgCwzLIM6jhDSR2jibvc93jzqI6QGTUMEMkTG15dBm6msbw9m0D0FS9RUGb1QWfGU7Mhdp3aQPNJ5vA_LIIgCCx1K2rFLjCKfjQmZnsNJ_IhHddZXsOO3PUzWoJX6i6i0R9GJqOHOleZ2IRErWCaIgx7G9c4vwPqVkLTjsKPuGFcXSi2wMr5bBv835TzHScS37E2R67vvKFaGG8DkadT1V9WLLvL4O_CvQHxZBDIcduc05xXQ62ntYHrgyVAGymxiwOB0L8I5E2YmP48paKOxi5d6TqKVhx8jWXMyPoPn71npzVa2-epqnPNIjTt4atDHY11JKtsZZ7NsRoCzvdWdQsL-Tq2Wh20QRfmqk_1ww

040.10.05.21.471 1.114.091.174 DE ANSERMANUEVO 

(V)

DEICY VIVIANA SALAZAR RAMIREZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755692&g-recaptcha-response=03AGdBq26h4RhDtiKtT-Z8MujFOqscohRuu41P_puDxFC7jPim0G2jXGYHMXvbWu2ZfQUrt0uFZm1p_Bw-laxff6HRsaJCG9AaDpIDv4j1bVUImWo-tjTnIsraV_EqLVt-rVP7qY431qCwRb2gM1WZKz3H3cTm4ScDde8_gANNRmUMxyghublzmE-8SRTVPBdaycp8jfTvC6zoCvm13jXBaXhe9Kej8veu6zF8jkM1p-3Ff1kSl1KlbKyEDm6AqpcLfC6nhEZ3BORQ0SrXuTMOuT5fRN75rJFb_-h1vgnzglwrZ5hjvLjAB7yBrjlGrEvkygW8Gsc7e8SVdYDJiKWx-jzew3MFF5Qwd9k4zbFXFtIFOjKjgAMOr1Qn_TLOuK5Q_WdjMI3Gib10gg0uIuKuheCieoZu2buT3Nwjen-R8x5M5iQ-5H8J7oHd5Q3UUyfpJEfNrUqnm6q1jJ2jP9hqarXRSXBqFZpNkg

040.10.05.21.472 1.193.042.698 DE BUENAVENTURA (V) KEINER DONISABE ORTIZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755765&g-recaptcha-response=03AGdBq27eiE37eVR7_T7q10Yb_CJEHYHtce6358WGoPVukoLoR-Z5rIYr0aM9CmVYD4_w9V-zv-VqySth5yCwTwmlbizK-L_ZbAXJXspsmBpqs_pX8hCXQelP_Z7TGpHmlm4J8AiTbe3JQcNfuIB5yeL8HjGxfLMFbiDqQcEz_kfgZmTPLK61Kg6BfXr-vqXP10a8QROhPA3--NRSHxbIEGMgHA31St2K9CkK5xW6F6LV8zccwi6sQyHrB_JvWpW7TI_wt7kPNNgUSH2BRyt4LU02X47pmnjq2ZS2qczUqeHLZmAH00PCz2cwZ3vKS3ztoilCon1c5K-SdY1cbrRNmT1Qno8brWbjrJUFAWz_p-qtB2x4tgvWK4xCAiMm9qRzQOS3sRfwso3zHlvYJHIsE36KujcV39SZw5CsXONiqOZcMXaaBh_eK-CngpR2bQBINAyXBBG_wbfBgadmVlE3UBIgX2BRSnyRXg

040.10.05.21.473 1.114.060.133 DE SAN PEDRO (VALLE) DUVAN ALBEIRO TASCON CARRION 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755827&g-recaptcha-response=03AGdBq26-FhIiyKOk3S19qVVlgPi-YBf1HocNT9k6IZsgoqKMAFeq9NnQrlkz0jMjqcpQMMjvlXAK-sCQWifAXpKFeO0pYa8O3U1Yx-cMTEbeOH--S1GKmo53ZhW5IFI1G0OzusweGLIW8SV-VjBTfWBryW93eSmTs--RPN3PXIFjX0BTTZZu2KM6Z_F849xNycKDkdxtNPpP3JTOEc4fMUmxu2LkHIh2ELR1C2Ge_JSX0VcEJc-MBPhbI8qgVhl0uOD0rjKo_QRxPPnrL5jQtd8vQ2cZb42g1Eu8gow18OB92reK9L9EYVGOGxyuI7JfAFL_My1h_NX-iGCPuOr8DwIPKb2p0MoNLrfx9wnN0-S_VOj7ib_b15Bw0A9i2_-qnu2cLIsPQeXsnvDRudToR8ibj6JtMmq8u2abUxXCvbC2RYjHjOFSorpa4Bd6YAxHktPzWhGEKhHsD_x1--d8NmvBLu2oLI-QHg

040.10.05.21.474 29.155.204 DE ANSERMANUEVO (V) ALEYDA DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755874&g-recaptcha-response=03AGdBq24REEVXKEe_8pjkF0uEzrlD0dWPxmYuDuM5bZGQz3NjTqbVX9xIkS_Bx6Qi8gJc7rQzRU0IYaaywTZ-COeT4FAtGu_ymnurfEa0l9EHfThHpO6OHwzJAXzB1XOCdJvTxbb99G4vKxygCACoxVUzea3ANFUvbX_P3lb2twjYY11po03zvcvd9_amTAbEdZ1reIGkjI9KJKQt86iT7EfO0GaomSJeG5vQ9gQru4YIJGrNuALtPIMov1Gh-_D07Lxz1HKM5Eds3vQukhLJWa4IshA8ZZQqRtlR2ewVKx86etBo5c08dbVaPleEw8f4ahF2EIU2zAFXDbucFhH0OIqaqS1yjj2SPDWkjk_fpLdeAWAssCdgaaHBEx-hwIuCX8smQcuQHwRdVysBNVN8c6VLGIsp0iIVtm-pyzzoai0mvl51FZNmYFWcPlB8o_u1lRz-S4Spbqz3UsKPFBsNyKsUmu-VmxQJJA

040.10.05.21.475 14.795.054 DE TULUA (VALLE) JUAN GABRIEL LOAIZA TORRES 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755950&g-recaptcha-response=03AGdBq25gyDNx2VJQYdoBXLcp1PDyTvY8YM7dskmvUVCi3l5q3ELnrik1fbd7675ro-5tBfBN5BLFDv572DZtTluNovAZO_2D971WCvHw4WNQ54vCItHYjkLd4mDL0sD_K03bjIz_5RO1jbqM1i01MRWkQ7A1VS3vPdz-O0rGbAWjPTP0siygaz4QlDWMOuc7slsihEzEz0HNRRZpyjdFM7lC8ICYSDaqQj_Qp3fToK1JZqY3kDarbrJ2N76gg-nsh0Q0QReG-GkT7A1B6KvJZ1vX4qTObvDZTgj8mQGy6eTnrV5g2MltYWrOSkctsuDX4nERGPPovMRyaRFQf8adsklNKLl1c4dHz6x0N708W2c-u4lGALDUmORvuwbuXTbGAQeYqzaNVpgZ4exBxeEcU-XEJ_KMNWnx3ap4cwppRQaNWwwXyRjDXCREkaEtGcvEUBuC_Ul74dB5DDt7tZGe3CQ21QE7F-7Wew

040.10.05.21.476 1144182886 ARNOLD LOSADA YUNDA 02 DE MARZO DE 2021 02 DE MARZO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Realizar el pago oportuno 1. Apoyar el proceso de 

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS  

$7,600,000 para todos los efectos 

legales y fiscales se 

8100001845 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

JENY ALEXANDRA 

ERAZO RUIZ

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.477 29,124,812 MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ RIVERA 02 DE MARZO DE 2021 02 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Realizar el pago oportuno 1)Gestionar, promover, diseñar, 

30 DE MAYO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 

$6,600,000 Para todos los efectos 

legales y fiscales se 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.478 66,820,361 JACQUELINE VOLVERAS MUÑOZ 02 DE MARZO DE 2021 02 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DE 2021 CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$5,400,000 Para todos los efectos 

legales y fiscales se 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.479 14,639,581 PABLO ANDRES CIFUENTES 

ARROYAVE

02 DE MARZO DE 2021 02 DE MARZO DE 2021 Contratar una persona natural para que de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno 

30 DE NOVIEMBRE DE 

2021

VEINTITRES MILLONES 

SEISCIENTOS 

$23,600,000 VEINTITRES 

MILLONES 

8300000048 22 DE FEBRERO DE 2021 2-347- ADMINISTRACIÓN 

SSF 

NO APLICA JHON ADOLFO 

HERRERA CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.480 1,007,516,942 KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ 

ESTUPIÑAN 

02 DE MARZO DE 2021 02 DE MARZO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de una 

persona natural, de manera independiente, sin 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Realizar el pago oportuno 1. Apoyar y digitar en el aérea de 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

$6,000,000 para todos los efectos 

legales y fiscales se 

8100001846 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

CLAUDIA NOGUERA 

RUIZ 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.481 14.472.611 DE BUENAVENTURA (V) PEDRO HARMENZOON RIVAS ACHITO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11758299&g-recaptcha-response=03AGdBq279g8bdS6KwAQwvGn3vK9kHhryCwOtcMOsG4jtDCEwGY2PMEyrdVPm6uR_5mt7RdGpo73Gu7eF_KGFSqrcyt4G9ceLWpwo1DCStRkMcApYj67H9mFEu4z4bbLjrNIJPe8RytDRZEFd6V0xNevK8oRNDK77s1bSNCOCiQJYaUeJWsv7CnsidjYZ3DOoid9L5HY11N25x1Z5LRYjpYOm3JeYqFZVtoeyKzcfC-Fa2Tk_nUZNhYC2x2_I7wh9YwtRn54t_hJEm985uPGs6sqGZ5lpTXjGMScYi99sATNk7AgemSa13kDpeXd8sgV2jBj_40YP03CXtEkWJMlbZHwyVTBtOX4zjoaWv1TTje2V7JGEyvsAR958M9yvqcwLwLPJUwdQG6CC5NO8lvtAlxQeqRPYzbbElmwT3s7CFBjM5DzLsAC37ZOjRWllCPMDawZd0xNzxchTlyrWIgRNMsvfrFM7VGnTCyg

040.10.05.21.482 16.676.834 DE CALI (VALLE) VICTOR ALFREDO CABRERA GARZON 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11758386&g-recaptcha-response=03AGdBq24iuzv8YzM_W8sV-Uj3DkG0iPc8UxJhImpmviNH-iMLCjth6ibBheJhhnwEnRjQLCUm2HrkZ8BV6udOjLNZ1qLnx1TeiQJkc2E0p-CHKnIfGxrdjzarW--fiT8WxIX1pj-ozA74BvpWHyDDZTcZ11be99UNOKUEYILStZ8IZhsHZm_0P9FTbeIehAO1Gf2iLSLseCoHsUR6TAVVCwYmuOj6FUMJFf2Y3Lmfsfgv10YQegyeD4o6yCMwfoS0TATNNQsaoPbAmVJRxG2sKysVzt0S9ghKG65cl_abHnD0U2SnFbfsytVM6bN5y5x8foaqRaeTIzueultKWApwcxI-QVRHwiarDW1hSttvZzVynyrhuo536zrxBd7leIkdqSTC--e2vvIEC_1np8Y_TZhUsbzofV6hEVjSuG0geqYk6Hr2tbYzkPx04qCX9jqqkc_j-vLY6Fo6cdL_5uvR-G3iwXHSsjRxEw

040.10.05.21.483 1.115.078.501 DE BUGA (VALLE) LINA MARIA BOCANEGRA PIAY 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11758458&g-recaptcha-response=03AGdBq256y-TKbMauxpPRS5j_O90uQ7PPjdPW8ZJi9J2DZwbENNTYzOLmI3zlQdSZNPQtVspVsOVavzTDh2U4RTog4mV6hZrlUysi8QAo_Wer2jv0HoXm8X6jSdfrO3p7_kWUXK_TJGVLJ8BTtM2xEtjjcd-xEdW0hxszA7M_oNxfA3lyPWFPbev_mbMI1lsn9EByZ8u6oGFxLQhgbldbObROhjePw80GV0nngVGunb9HVr0ITURFc6Jr5Lz2IsqDzGhm8EgLBtAiyl8vB2g3F0BwSf2NOXys_mTt6scsUhoFi7ZJ-iXGP7KkAFfw2kBnuj4GFBRVEIxecuNreAkevvQtVoZVsyCi7spvIUzM8CtVz7VqgbafuoeOJSc1HhlVAMjMGMf_LAMIwZy19gb7m3pajbdH7xQ7x0PY21k8MfSWj6gkVYB_3zTGZEAbuTY1pkgw4WrHWI6tE216COSN7kICtxCijlBsnw

040.10.05.21.484 1.148.441.669 DE BOLIVAR (VALLE) YESSICA RAMIREZ PALOMA 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11758574&g-recaptcha-response=03AGdBq24nadcdnGh-k8O3c53C04WsRA1mZ7_4tSQblUjSA8gZTfbeGZDmz9KKBaT3QvAb0pJT-Hujm_GV50BfoYOjBpdLmEne9-ukTw7_sF-n6rpF7MRxY20R3NxyorwxDa6OUZZI7IqLnNmK5ulV4DaMuxgehKP1L1C1LY0EXLD5vIU3g_g0MNwRM0_covazkgac5RYB1T9hA0MiMn6DoEAtQiK-laVWVmVQJcJ3f1uVgaSVTebOkjRBKD4MpENBHcWo8VoJll7wWSbLCLSudmxLU6Y7XbWOBeu2IH1JjxvVyVgFp3Sc-J_VEQl-sg5ihtGGtKPwQvyFpPEIbAHxOZva-E2nx4o3WVmuaus1-brSKcDsc6AG6fmIQajfEPWIIOx6jwOQ97Pg2Qr_nOpMMEmfWwiDzkEVLQYk4Y3RZdzbPLDNBoQYRGCMWH_5oYjj59d9EFJHbVYgTI7BNy3TWcZ2sJ8NiR3ivA

040.10.05.21.485 94.233.871 DE ZARZAL (VALLE) RUBIEL ANTONIO DUQUE  MUÑOZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11758658&g-recaptcha-response=03AGdBq26DADFj2wO5RBwen23xTBw2C-m7tqrhV5R1nR0vLMKyY9ZiauGgHVJxg5I78X70kt3GFQL3c326A6-tnsCGeythlNCAkgMgn1p6N_w1DWdnjEaMa2XSyahgE193qjd5xPasDJjCH0El3ke9kfwJQkclmdUXpgBdadFVMjW0JeDGgXMAeBN1-z7a5EIYA5S83uQ5o5O4ZTEVLYUfCsaP92Vzp1o4N1r33DLvTQZd3og-RQA3wU_yg3hsFpvFBkGMkCNJYHGRmUWioUYE8dvjxGae7C0cjfjxLwppX6Jq8Rh5ekWRuWAYFzYlRBRLDc6Ge8A_xPNRUHu8RiPMGf5UYIT6JIKfiThmKLhv_VNvUm1M-2Vt5xvBMttC7cYIG9ldfXizV38HbmUSRa1fkQrb2Zt8ZGWHl15_gR4_Rrvx7EmRrWfrmd1O6iV8pbMwJ3EHBLwId22o1CnGTRqKsPpiDseSIdSmdA

040.10.05.21.486 31.204.031 DE TULUA (VALLE) OLGA CECILIA CASTILLO RICO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11758719&g-recaptcha-response=03AGdBq25zD3sOzhgxKJSbAVcj23AFgcYH3QU8jgmo8u8Ll0ZPMLu3Ig6GDdHiHqhXNLVZ-SeY72woatfI3JTmhfnaiKBacMMBLa4doqTyOSDWj-33m6WHhC8DRfn_-sP9f0tc4I1upilyCmNtKsib_759WjE1KOdTajJvkzndYuaO6wRLt9uH6pO9QGUdRzYm1t6_FdietcUwaaB_LVoEp7FwV8v8tYrrKJVrzE57mcGtfTZ7rno494gJ5xZvfmF51U0m3-0qq-5Kf_tzHE6qfkOB3Cgq6Y0I-M_ppEDLJAlNmDiVU1QEAQCKI31TtjIpW4vE6-vRfujq0XHBVRDTGDfjlFYTd4kawqdEt7-tbrdfRTs87Nwl_YppwvwI1IYbCEkABL79_1ZC6PaA1QMM4SDqKqOOtpZcCPyMwQngZdbCrvOTFOWaEOiUfTKQbucE-puMV2RgBCDHfFVwG8s_RWC6BfGnprJ8RA

040.10.05.21.487 1.107.062.263 DE CALI (VALLE) MARCO ANTONIO SOTO FIGUEROA 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11758793&g-recaptcha-response=03AGdBq26zRsAB5V7S7__ea2ugvFRVgbHUALWIk2ITEZAdIZJcCebD40F4wRQwVTW5RuodLHVz1HJ6njmifjWjmUYgxyrQPejRHhYqLSeZ0rm6yCxlIN9HC3E0pZyLepwBleM9XV7nlq2vZHk4vZ7pwxCTXy3S2FGZ5k53xSwP8Qv8v3DkNgKarrXzQymLzHrpcpY0LEBwrkstVRA8UWLUnVLT0SxM1gaR2Dn26Rldz9C5Rm8G2ditiudwcChTlpz5mXUCyZ4B-xGOGtL3I7psrrqWJC-NRivQ8IV-E0cxRv5WGvWNxfkoiCkzDNm76dZl3c2JB-QqZdtNd4TiECpIzwsfZf2EgzCzoNQwC6wsmp1wt56oBO4ql-p15Va1dBewiMTjL4VPhgWJ1Wfkbffwzs2RhSI2ggYNuMQCIU07FVweS_YQ8y8Gi6FWmOb3oa7y3OEj8UTILL90QKanY5M6o1R-NGQBMNPqag

040.10.05.21.488 1.114.457.344 DE GUACARI (VALLE) KATERIN VIVIANA FLORES AREVALO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11759254&g-recaptcha-response=03AGdBq26uD4b2EK3n8Yivcb5kM3Lvg9mA8GgCn3LrQx7yvgh6uxRMT7tx2GY4iQ4YOAs-bv6ueD7ConhAS9KhCPHvN2vMQQSX27dFGeyeiamvMjzFxWKKP-RLnYXH_-htePOLqpflM6PH-l4rsMygrDfXI6XAoavf6z5gd3q-j_8EOx6WRntSkLzD3fmmcTIbUFZcd9jT39_BPY9j9i1Sbz2a0zkXKVHEj1O9sKSZ3w-94XROUeh8OH_LZoTbNeZeRs9h_vxBYN2eR3yqnJLCPFo0eP72G-rL9QuwO6w-gXHZ00dip6JYY75_N2PbKIhK_aFUKFF4twe8q3d5rlnPVxohcVfgJdob-jbx48HUv0aL68L8s8tpjFS9LI10LaML3YBLQjl_n1SrRR_omCDGsq9s-iey3KwPpnl7FlrbVeb_RgEIep3txgv-Y8zUIeGUplnjOZCMbQjOzccDJbSqYGCWPPPvV5TEQQ

040.10.05.21.489 94.468.534 DE CANDELARIA (VALLE) HUGO FERNANDO CASTAÑO  GARCIA 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11759284&g-recaptcha-response=03AGdBq25khOQdMfLhy3d9MIm4ol6YX6lBjwv0U6L2r1FjowZP5HMOBpIw6NZW8JVKF3l1Zcz_wBcrfveeuFXajaUywsVjXeY5uj2_5XZJoIqrUWKp8fzdaR7ouIosH545i9td9EpIkO76-2Okw0ZlTaVP0cbAEMo_4EV5RRCAsWOOGEiC6_30-MlAmGzoJE1osyNO6qkNErdA6HwE7RMvWOi5noIEu0evaZOd5mqZxTanwzXEaWNbcKgiw2Mw4ur_SmYdCsQt5v0Uh3EMSFTDlSrfcD8vGjLUfqYbOAA3YMMFe-YgRc2anJADr5ooK93o8TRw4jCLMoj10OzGuQU4YicRwDQvr6eJbKJYPe6lJLdlZGUgCXxB_RCyOF0disBRGnH-3kTuOZN0y0heURU1_ftPrNEgDgHFYuPG0A9lh-pyOJT0vmZmx2-sc1JAqpieX01MYD5AY8Z8avPDEH5WeHqpJKurmf6nHg

040.10.05.21.490 16.546.795 DE ROLDANILLO (VALLE) RODRIGO TURRIAGO BOHORQUEZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11759318&g-recaptcha-response=03AGdBq25G7PjyIrWc9hr2ZYDXLKJ6SbQ0i6Tcm-jKv_CaIqjKajCjVsQ0G50d6mUVsI_HeY8zJtf3vuFC5s6SYlNNkKQwoiSxlMzdlqcG3UzzlgfJlhZVO3PCwmK8R84N3UQdthFwXdxAdUenkZfE0KU-avmwQWEYEfkLYXrGgc23NONHBJ5n8MiFqytIa8JnUsYd6oXLQo3zGTXxkDznkxyEZ3QdTNDwk-SlL_7Fa64bf3TDyB2k8hcElfLhTcv0I0bXOORWfwy89IHtDpk4EVd27GAME-_K0RAoSn3mDLKnBiuCv_8jwA63gyC_M0pOYzxLjeh6sEliTM61PQnAM7IsEP57x5-GWeR-2xORrrCYPr_-T4M4sC48Y5AzaugUNV6cTmYed7cWhdkbBh0908Mv5xIAp52TkREpN_06HFb1GB6Uh54W5zak9iKTuaiIqffD74obSpCpytaSFqnq6UREN4V9sOJmRg

040.10.05.21.491 14.567.767 DE CARTAGO (VALLE) LUIS GONZALO CANDELA VILLEGAS 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11759394&g-recaptcha-response=03AGdBq26u9hkcJET6et8DZC0m2lhIXiu0ZADrfTiTTgL-ASafUkHHj4KGKP8cKCsI7UnZpOFLABuPtg0WqgTmby6RymfKb1-SBCVe0sJNbVjd6GoOd4ngL0b3Cs5IT8qVYbjFij324oOvYBRBdHrcV4KKeqvvbRhVsZ9QzqUq893E8w3CHngYaPkK7uDWZOnJkuGSk2zCO86CX5NjGZvHl8HU2HqHyEV5zjOnWFPXtLynBiGC8r9gOByZapGoyUPUrr1B09z77CjDVF10cuPnjx3BBahKg3U2x_s0olxqomncLWqtWy4IaXsELjin2Y3H4vPO0Ct3l8oGTnPZ52vTnrdHPMxSgHZxjiHdDZYDQMs_hed6xzZ4OIpX7vvC1AIm9HxZs_rCVtOkIEF2TC768OZXhPGYMZKgvhzVPmOS2F2Z-UQ0f971aGxNX76pKJKaA1BKvzZJ4cgOZI-Zax9A7Fb2pfeWcIqvoQ

040.10.05.21.492 1.107.508.717 DE CALI (VALLE) CAROL CHARLO ESCOBAR GORDILLO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio con una persona natural, profesional, en lo referente a brindar apoyo al plan de comunicaciones del proyecto, elaborar material comunicativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Apoyar en la planeación, 

elaboración y revisión del material 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($6.000.000.oo) SEIIS MILLONES DE  PESOS  M/CTE ($6.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de dos millones de  pesos  m/cte ($2.000.000), una tercera  y ultima cuota el dia 30 de mayo del 2021 por valor de dos millones de pesos m/cte 8100001748 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11759419&g-recaptcha-response=03AGdBq24zNWrdy2zcMy3_Js1lcCcdBhdfuYeiCuj3ekdnjGbmOk4X-mjDqYgBg176OvM9yXIOp6ONzjqz2FugKhznesV_hZXiiPkx2xb-s3OMcgIu-_8YlMm19Klxp-xNSYiUK1iYa1av_9h2cX0UqYV_Dw4RcMTJbOG0bewrMQ9Rw0of6Wm8fn8TFVWqeYD2OzEprBpnG61UjiEbgZz4TEVqCVzXkMDr9Ir1zuLaHI1oCP4nDddcmfK15mXv288SOxGSNXW39BI9DPXU6urArhJeWlRpU0oFYrPy0J-K3DfnBA1IaKKCw2QYe59v1U4IPjJfzkzub-f93feNMSKVvfIbmNAy2JeQBo6KFFz4rSTBqXTcqWkrZytl2BSc5z8lowMZx1kB_45VOd4QjybduwcXRK8SswU1ZeptYRgeLclxcIVsCcPWTldLuV-_JwtMGtoLQPCBOPuXLSwevE8uUBxCVJYnGA7KfQ

040.10.05.21.493 1.114.786.982 DE EL AGUILA (VALLE) YENCI ALEXANDRA SOTO GONZALEZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11758812&g-recaptcha-response=03AGdBq24yARiKxaKIKnCYbZQeLhn00wR7jU_XCeP04JP-Zyl0Y9-LgcDeJfQ3FqSdSVw9oJV1hXPYRHJ3If4P7TGQmBKCek914CRO4z25U4g8tF6z2C5M64JdFthehFnkeWatZ7wZ3BSut3TBjjs7ipU_bBQ0WpD9xdZMPD298CuKNQX0CLKD8-N6TTlK7llczKN4pAfb220divpiplDzSI7cM3elSx4HbR3v51wJEiaAije7rpTxpbzwrGE-kaZuB-YXM41ElfDJwI_fddxnbhjTjTk1xcasdQEuO9n0_fuZYVYu0cc1hhUDMHGnP2Tj64n3WWsYg9SIxuZL1gh6yRMnq7syDJJXQ_UW5ViC4-ipNUMnI3LWuccVDDI08TOlXznBbrYFZM5CX45q2a_YPr07T4IfsPVNENOGF41mwtn7QGLBagQ1Wfg-UJ2dHyPQHlZYb-M6wsJi5WFCusD_H215ZAOwpt30KA

040.10.05.21.494 1.193.601.293  DE BUGA (VALLE) SANTIAGO PEREZ SEGURA 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11758663&g-recaptcha-response=03AGdBq24s_3uDr7H3EUXLI8hPq-TtcLcD-C6JNrmuicJLGnXNp1O-rhLhWakyegmgA6X2uM1VP1CPZoAnhcYlhw--_-SjdP1HVY1RWZ6IRBtdCdO0U1BkPxIIJFhg4uTTvYz-3tSjGqrUlh0q0W9TchSx6_QXMW1_FODAeC9Crq-DlAYs80tLJF440qx0t7BHKsXOoiwtIzJJw2g3QTOUuSS4LVXYWYeg9HeNKHI5dt4whRNpaPfV-AKNDyytVlkOWMxAI3mj0e9ivrpITA3gip6WtE6uWMXuxhIRkjAZd3-Qxf-5i7DMIALXU8jrxi4HxpFTnSacabbQHYSUWXOz7x_840_aI8KHevoK90J5310OpyYnm20h9Vnpr9IfywAKTadls0o9W5yWYtaTq2Pe-m9zIfWZKZUVqIXsyoUsndvH1lsuMMBQIlqPdFkUsoF7dtxhqDAy6ZLLE--QVU_mnVSwi1EJRt9FCw

040.10.05.21.495 94.306.008 DE PALMIRA (VALLE) DIEGO JOSE GUATÍN JARAMILLO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11758898&g-recaptcha-response=03AGdBq26RT16-z-VNN9Uj0J6ahG969-aI10HstGYtVb3YNb0qZGqlstjgm9PwJpf2nSmZ79ywQ0sVyLELK-jkpUdXXvxbmwHZMOZ_cGRJaVrX4fSJly9KB7FqmuQ7nF7RZzydyB2mXkCuu9cz0rXd3kiupvqp6uUNxqiT_GUgaCmN8hvVkv8ZQ9nNMwFSvyzzHPGAz13gBuRIkOREPflmhXLDLNjFDd6PGBA1-BnrRRZdb6Lzqz-4kfiR-uxinPYA75z5YutV7GZIGEdcwA4eLvjQTgrWUJDHENh-9xwoTG7YRxgNX-2tBDwmjzXGZ2a_qCipNFiuX96zM_jWceEgoDsm2WhXBPGI5yV0V7SyesauHmc0Pkob2xUfC7GrBC6yuSMhdBATBUTsOX6v4e3w24CTyDhB_H8TUrFNM-BG70nKqzu4eQzvgG9PI7aT7weN9cBduCXUVQRPKgpGBzGaiOfsgeTkdvB30Q

040.10.05.21.496 1.114.094.924 DE ANSERMANUEVO 

(V)

DARLYN VIVIANA PALACIOS OSORIO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11759357&g-recaptcha-response=03AGdBq25R9FYu0uZBoySTPuJPy2I-LBdf77wCYdXO7yZVRkrLMA_SM-H374FRc_FAo38LcWJGfG8BaEotsOMoXv1ZGA7fiG9e5aoCZd021Qy9SxmnDVMNquMm1XhH8ejaFeL9qZQgIgPq9kqAJpWVY2Ec9KTE4deYpU_y9NLnSGjjeR04o4DuwtgBKR6veSNhKXZQxpNfYfUXqitJFSGtZd1rCCfUXU5H8nGi__xvMg7g_LEQcwoLy7wtDJgC-fPMLRKO1oitc0zkq-9UuPoczrEWFG0Np3c6wk7XaYyBhuMuQmpt14IAJ8hWuwZTdN6qfsO7SBoL9UPJIghoqu8Yc18JVLQnoKU9164qgtFweQafJOeQYupJVIi5a4KwN0SugPAWwgivi6-zY2mdFtCBI5qoGgnMrUsivOFPpFop9PWUzwCCptCt5zbzaSH9oHgNliEgbcpw39R_6gVsfK9jqvzXzvlSASLoTA

040.10.05.21.497 1.113.309.693 DE SEVILLA (VALLE) OSCAR IVAN GRAJALES PEREZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11759453&g-recaptcha-response=03AGdBq253xlH69IevJ2rAEjm-LJcKw-K4Qlbsi3uSTyPJZtXbgyEKl14XLL1WJXdYyfBkC7XVo3U_X-P8Lew36-2AVZZ_0FtlHM2kTfVtCRjr_VvTceAjMxD16FXXXm1_Y4NLOXX8tL3izwV32VETwRDK5fnHN7M10vGF24G56fQ27wB9Kfp7vn5FkQV8qoJgEh69a1KHDkmgFRT2ycuIqoqz2f2OMiWRlXJauydnX3cKI8Tzh7kLoAjc5npCYrLsx3IQoGsISalzSxX9Yjrnr82phMDWXTd7Js1RqUUznyzI9KzbkSByqvSnp0z8Cf6OA7N5x6bXeDZUSzUfsW7Xzd2odG1jK-8TG7tdMlItIFieUg5YrjkR3daOQwpOlb95rAAiC_b3Ci1hr0K9GF0r1KXegq0POSRDAsV-Sd411ALAQ1kKQ5JbtKMgA3ohb4aHPf5qYwnCWvWkU4GnYgscE9prOvq93SYnNQ

040.10.05.21.498 6.465.968 DE SEVILLA (VALLE) EDILBERTO ZAPATA SALAZAR 02 DE MARZO DEL 2021 10 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11759956&g-recaptcha-response=03AGdBq267YR2IrFjTHVfO2mrgmTxDL-PnXO2Q-z5aMs0j2B77PRkrxYwMSCWF-5YU2GLHTcNvl5r0TJpZbc-u9z3g5IkgLxnOWC6KjVwSKPYCmu7IbeDlS73fBGS1EJwH57fizSbX9IxcyySCHvdyPP2uDzD9o41Aw7PXMnWECGtsDFqpTfQdpMhzNRbZEiwyaVMXli2bNvor03EWnvGnpRa7vEiuou69J-yWoG4ytI12Cuj4htL5VXJkw5s3ugGeM05j1fpes4oL8b2iEaqj-MyW5gAjoAaLIjtgycMjjwv3e0QOPn5-b-E9BCHQbUWBAjwr_CcRa3XK3-b6JoVvi7zuvpKwxc8rxZudPGUY0EGhej_3vSyZxjotUujS0VHcdtxn7DaOZf8BQQIm29LAJdshDDrY7E9Nc4pDa7K_64VitBvlysmXakIQLbmbNkJJK-mJXNge9PMDiAGgMFaRXJonvTjQEFRScA

040.10.05.21.499 1.116.724.160 DE TRUJILLO (VALLE) JOSE MARIANO VÉLEZ PALACIO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11760054&g-recaptcha-response=03AGdBq255RBL_0ixIJyoqQTS0YMvXhaprIQNXoBhrz_gp08b1NbkCoFucSnLaLZKHVORksgpsGOt98i6oh55Hz-0m_oTlvOy3p8k2lgUo1299Og5UfmS-PyfVu5A9-Ix7rlrZY7IULdIGE7qUyTMwzpDB3ujoX_MuP-Lu5lu8J1G2KTEffQ9SWHRiWGo2-1oIYGzlP_0vRpo8LJDGVdhf4WxnSjDXmxfB_669dU0wfYHYdZDKlV02ISA5P4hadEmCVO401_tjCfRs9374fvMWYIgYuqcrZ9lwOVVeiXW-F8OQxKoo7R-NJaXekj-8s-c0qiBxFS5xkG_x00UJHVNtMoZHe-l6wS1UM0imkUclbfRRo0ofB8ndQyydB2BG8EXVhIAYeYhpLDEdltjdiQ8zEyxbP2CEmcQKQ0K0-e7YQgOEmdEW137jkgh92LRvryoo1Bh6dmhj_XAzGeIOxJGory-97bHaolyO7g

040.10.05.21.500 38.871.468 DE BUGA (VALLE) ANA MILENA NARVAEZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11760161&g-recaptcha-response=03AGdBq25WhTjXBOqzdH2P6KvxTymW-sPu2RC4X54XbGbAcdYHc9DRmF2odlWpby2flz452zgdKHLEhKAshtFq491h_uIm5KR4rBbqLK1zE5OaEe8M3gsJSzqswbdMC1wsO8C-Vs7_r3Bt_4UwfNLSg4oWdGIKebdpj6gHOx0TouUoXiIMJrloMccrT9TKEBt8P5Xrf-YMiAGjbzue--Amxt-_xjONVwAye99vZRn5moPsaCY0-DiphOD1QEYM_G36LTAIZ3BMrMbgxuxzxNjiS1ZMxyPh0YC1oN8VbdP2-m6TkIXcZZZ5QiK6Gl6CJdwXYhsyg7sry9_vCZ5dmnYdkUWobRG2g_2g9kIDGXgxPonELI-WxhLJ958he-5lE9NeKrkShP09ebPfqizYka5ey_uPpml5Pasd2HYmEPpXiEvqmnVngux_riv8u_s_jVPgvtSTc7v2LX0wYhren8DTtePnuO-L8ubFDw

040.10.05.21.501 38.796.006 DE TULUA (VALLE) PAULA ANDREA LOPEZ ARIAS 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11760295&g-recaptcha-response=03AGdBq25yuxldlVQJDPvV3pl22afT7REaeWHmJPkuquDgh1ZGKXcaUsAp-eNU9E3o1svs1Ps4V58xzsUMYMH4-ZXLsMbuwt5ohy-_0_NEJvzc2KiMXXaeM3vKrpGIVwbZkLrvIvo5EKgzECRNXi-hBIeZXk4YSWwOMZUm31VSDrmBn5MWKXeRqAn5LduKNR5a2UYYg-KNDZ9XUPCWKl1sN7z8fyXdrSPF2ucJLvC71n_eX1LwaAVwxBGOj-JpESBdGOrrO6d1BWFZPHpZ4v8ZyzzIzI43ZzMOX5s4jm4VMWv2VIhjrrfW46SDrZpi1yMwITe_iPGKHc21lVmiydDtwkUoRkwWINT-zc4dq76ILQdd_q5UsjQRiOiCgvUCj1QbgN7yPlV3FKD3FIvPp4Q0n_B6RDaipotKPShVPyuwqCFsd16_sHXrtAe5VtmNw2GNHYkhuVTZc04msRdS80qLOD8BGtaB-DT7JQ

040.10.05.21.502 94.387.033 DE BOLIVAR (VALLE) DIEGO FERNANDO MILLAN GONZALEZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11760521&g-recaptcha-response=03AGdBq25VFGOMJQtPiYbXRAHfy-lf9sirDI4OdX0RXCxRyV3Ab2M1fEkd0ojzMF86t2FjqdXZcgwj6WFi-63c5unGgdfjs-qkw0eNEkgQX98eWZ3eg8UXiCQ6P0iKtW_sqfnT2vujryQ2F1YLqhIpXflk0meOgNWgKgmeL120NLbNFCT7GmTIY4o876tioI_axPHcwpJjq50cbq66b8oNsWZMdWUv2axFDpTyQF5YbcUYpLPJuPyohxQSM6IdoDk8fn1M_6P0_8MlEMyG8qqp72nKmsJwSeWMFsKc-5E7vt3_tnlZmiArC5rHFw1n85QcOifRTgRMekEfTPX-vZ6p5K1UQ0TDGpPFJml_ByOCLoKbSfaf7IAi-zi67dAGWaOX2lwBnCDph1LANEAN3PGwmgUJvPy-hIbOsmAy6tXDGloU78MQYKmEx6KXEULNv2YOkPYYtnN0zLuX1qbwCbEN32eXvbM7HlWc0A

040.10.05.21.503 1.114.834.798 DE EL CERRITO 

(VALLE)

JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11760622&g-recaptcha-response=03AGdBq26Zt-yhRZBZQ1SrjfIJR1ADqqsVlLoHWV9aOXdSuBf3oisA2ZoeW-PAN4Jcz-c0GP_Ptv_miP2WxkgV4xud9AdtM9u1ojOKqJiU1FrwpTCQY-NSyxk3HPnwJlfEosGuRAaQkm9l2kB3lLVy4klqrfiCj1FOdqR5nxEA_vjqyNXbCf4N4r4-0sHT0liEZ4ePihbFUCRWYB5jOwvE4cnNqu8tZ1icczSbjUtxX5pjRH1gCgdYNOU0LVVELN30eaxrfW_VJAEJ-dDRotcurDUuIraD5XfukcOZuSogUU9JwIeS8qN7go85bEuOsDABJxKB_b_tXTMHn02g6vxJxcs2dw5l2r4SNiQP0TqElA4ixd57aqXlXuDzrr-3ApFWYynjA6ikE_3YDspUFyzZZfcGAwGD6earv71oIQ2-NTDp1QURgVe_QbiLzq3gbqUiXUqlwbs82G6YosqkmgwKQw3BEHr6QOMzng

040.10.05.21.504 1.006.433.887 DE TRUJILLO (VALLE) CESAR DAVID CARDONA ANGEL 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11760739&g-recaptcha-response=03AGdBq25kFdq19iYMxReOhgzY_fdjulEbk_-hvDrIU4ICgmtmvEjheILxxuivki0BFVvkXBnStahFDXxUvTtHE0n1Xx5OIqpcwQgdC54oAzCLhe-SoOyjGy2_bWtw8XxlWrTpxF-qucF6YbMgbKpIobuLxcddzm18C0Z7s4KZB5ha_31ChWXH46X8uf3RfVo4OJXw1Eq_S7LS49j6CwOe0W8e3jljuvoVf6n1DeR5kt6DfsmTRsv7s2MKY8CRj0hXFxA0-nTNOedMOkGniS8aEwDx_cx-o8EVImaAZMKy66vobSxiY4sFoNLuv-sb5gGGTj_L0KLZVyXxeBzy4oxGjjuKFEFdJaQbmGD6U1-1hG968un58euvHmMBLyBpQRILMKR7tKYB5vNMuxggSIyfdMVFwEmL9nAyVIJBh4HufgYWsf9IclXtY9z2jHalj27uoGIZh3qvXd3aDPtJUlkUJ5D4iH5FsBz2pw

040.10.05.21.505 94.154.220 DE TULUA (VALE) ANDRES OSPINA GUZMAN 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11760948&g-recaptcha-response=03AGdBq26J5P8v_lrWQBYsqhx3MxijIbV41l5AKajKtBO0j4jH6Z37fT8dvUhY_3PpGXCm6SFWXB4FGIMqDUGIK8HnYtAh2RZzcGfHmP8QxLQGG5OmN8859ngRJWguRml5fFoxkip0MPllexd1RG5YEOeLE73x3_vDub4nexaqR7_jkvhVcA27jmv3l9AOmMIujMZozo-pCM7hfE23pNGqqOkSEApLBnLoHocBtiuF1gl4J3IBopdH6hYp0y4cMCK5JIfgdaB7QJm2WmpdiwvwnZC2nZCM_oyj8WB98kM8JAM0_n3kMAEcu06gWunFpIVFYJXXxWuxV_8fk7-EEDozMka9QqZuzjpYlNAAjN_WEpcYUv66R_vVz5J6-YLBe6bZkTBeAfcWUr21HPVw6Ks7B1WxC3stsRpgpHLq40dOpmoaT_SW8fP4kg_skAugOjEoiCYrit9WovxBbOAOaiYqp-aSQYECglJT-A

040.10.05.21.506 1.114.456. 690 DE GUACARI (VALLE) MARIA ALEJANDRA GAMBOA FERNANDEZ 04 DE MARZO DEL 2021 15 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11770248&g-recaptcha-response=03AGdBq25APurEQ49Q-KLtZ1lYwu9S24HijmqBN0aGaB9xT2kZq_Hth_-FXuATaR1F3dboTBx-Z4RSIi6BZ9L0ghRNeg1J1FVz-xXSpzmMHnbNYDkP6yCm8LeK8VckMeN4L1QNynl0mpSOY840Pdn8_WQhSlXssIuaNEMOVXVODVj3ROgRmXUKsJQSArlr0iFwq0yG1oGBeHl98eKzxMMW4ENWRWUgZ4Tf9aH9mennwvNDg6_QNl1SSZQK7pdi7A0pfrIgdO5fNbeY0WY6Iwqwk-0_oH8Q3LZZE6m4_0u4BT9Q8EGxzTqb8QvRS2_YMuCdTEE5xx0ZRTezdPyzHYK3JMXuUmpU4wrpHwGc_Vdx9JhaJoetigm8BpFyrf0RjwU7-x9FooygX5Ew0TRQH-Fjof5XLR_XuD5gwUfkfDZGBO2QdBkFhk5ELFliQYDi6Gu8zNI1RsZQt5yl4HqSIxnVMr20XqoPac8kMQ

040.10.05.21.507 1.112.128.810 DE ARGELIA  (VALLE) LAURA MELISSA TONUZCO VASQUEZ 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771399&g-recaptcha-response=03AGdBq250HQ7P_BWwiFWVbsTVZWvEtZEqYo7VdezW_cP1lbOPlsV0oVET1jdLfOpYpU8XTS1oNN7G0CnHZ9e8zfa9DKmFCabr9RjrS2BQadp1w7Opb19ID57yY-5LNiO9kBgL30omubk9dAcLaB_fpIhqDLeDegocCAiQPulbr_KmPiYpxlaAYaPI1QoScYlpd3eJcgiiUPvrB1ecGcUBuwWDj-N9qUWPCPwXBPiP_aB21Rk7ZeUTvPBcukIFwFrEfq2vk1JKsxXdfnO3J0OHLQm8oXb3fWQSxDHDUVNBRljD2p9MjBSKut4SgVwLq8PpaJgAPMkZpIaqXlKnYZSKzqQjRaqmDa3i-YsXQCy6p1FXiM0bSVChGmylNGFhDR80CkSb_VgRY7vtugj48UZAF3drCycHIxOHkjnAy6KSFqr-LHUDY3TEVdegrNMbNsDpXZmfMQzGZq8ScNT4K0BQ5AM7phGc-exaZA

040.10.05.21.508 94.274.050 DE LA UNION (VALLE) OSCAR ALEXANDER ORREGO VALENCIA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771454&g-recaptcha-response=03AGdBq24FW7nVQVAnfHYI8A6wKsdMGcqR84e1ZDdjJfSw3LGmEidufen9cXe0TXCHOe1uuv8AwdHN_xHbKCEEB6hM_RkeyYhp4tvXxOiqnXnMNCGY4l4r9HlVTlRiONgSAL9iliC_Y-H_lFvvUZcQ6poO8eIvdvq4CrhkoFb6pckqa2fnB47abnpCKqQmz6YvguCBDdm90fnejh1LVu0EN7Wfyi8AzSqKUPq9EXBkWv0YmeboqTxB9tv3ckIfNZcQIFbOxc0n8xLS4SEmQQDHWJwtv6qyQyJmeZMAGmYheU_FjjxlSPpB7FI53jkyBcP73Z5nO5MjcYgHIBMwZcj4HevjfYeFyE-ODfYfGNOEaFA8CyjXycNflWUGOel32nbHFFvoy3qnS8N6ZpvYOTojDma49XT1I4y3SdsC4tHXEkV97rS1r6gQvcv9fKmjRXntQ8w6I6bZUO0xZuhLDRw-lIPlmqu1D0l5ug

040.10.05.21.509 16.802.794 DE  LA VICTORIA (VALLE) LUIS ALVARO RINCON ECHAVARRIA 04 DE MARZO DEL 2021 10 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771542&g-recaptcha-response=03AGdBq26GjEVw_Y7E_4uQG91JK9230PGscnwesKVykdIlRVy4ZLMKDlUmO7OR7h5Rwmj4l41camoROUNNob53ewHhSQLAFIzfhlr8ax-Dxv1qf2r2NrrGtt5gBt8BLxMdCGlCnxRHz6N_0IrkagVOKebd1Lv306ySDdDg7SX4yKGSOra9ioCXw5_EAXc36GvaiRtyTbIVyhVSwv3ZG3z41p9c0jEWRncnbQRB6ZPAam4h7UoZCfGlQKW723vHyBL8hhheTD9GMzasnqm5IJEbQQ_oh_xif1AdJlzvIuIW1op2gqEbOoIXJY4zVa-nBfAfUXQUbn1zRtBhI7MCtYpLsz17l2pip_C7hHz9ZHdjh846UdWNgmtEsGKU_XKOGcZZZGRXLQyEkpY_kmKQ5O9LiL-1vN9FcRADdjIOlcU6K7tj_xOXPvGzukz-NtineNkyf04zZZaZ6cIOm1Pvb3xsiBb_YIsgIoyDIA

040.10.05.21.510 1.111.741.727 DE BUENAVENTURA (V) JOSE LUIS MORENO SINISTERRA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771602&g-recaptcha-response=03AGdBq24PIra_ze7DnByzOWO9YMgiVsBEs-Ooj8QrhjeNNOzUFYI93tVCte2D8m5U2sPbLhTwiPz6VQYX35OKKcFKGFhkzl1IYZSq8j8qvTuP6rW6Y6xalsaCxeKoBEQyub0G7V7qg8l5oOL-M7ANO1v818iwDXNt44qthwl-VNcgV33x32D5YBXX3lthV_12jVkHAQjCXAZUJewsmiBtGBPdfUA3_3syXzZFpm_5zkuqdrAQY5EVPaSpuDVf6sg-fiAFj4-kpabmbpL0852IKpcwgDTp805VRXgmsXbWTjqp8zOOr3etI9RbapW_I17-neL9EINwtORu336dPVB3C8tdvwk2ukIA3bcjUYzTS55d4YRbddjkIwITCJ3RmYEBzikMi8dRyzVm3HfPRHygtyL3Osv1eTI01XsL3LWpBZs_lDprT7nL-EVxwko2CNbzOHtpOqyvtTOxRUTF0tp-ut_8KMTeZoioJw

040.10.05.21.511 1.115.091.786 DE BUGA (VALLE) EVELIN JHOANA MEDINA MARTINEZ 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771676&g-recaptcha-response=03AGdBq25S11mkx5AdSB1Tcx9gp7R0RnWmBDUiKTJ9hm5boKrKjZIPLmRIjMu9f04woyfTbwVSrE7xoBif1DyE0z1YuLhyN0Qbi-Bsm0i3SRTzJMfPOz_97oTUsBpezTlcerm10X6bQ5BklYqKLoyRLIUWJqTWwwwssyp9-gCq2Mk9_4YJEpDcbmVibOMyrpT7aOgzShI11aItldq-8pTYs4UYvmvt1OvcbtdQnXsDw_7pTe2gcw5-VGKBpnn_4ip2FRcXQsXrTU6MfGqPJYDSLyGdsapU48FSi52epvkzWQgxqF3xhWhrGV2yuU06i2y3p0f_Xm_WYZlTGaTEEM3n1JdbvV5r0YcBN6ObXlICXTNnNNNyRapqEuFaFi5tuSzz5_HAMDCwmtu1Fbzevn-9KvdHzfpxYLmFCpRJ7FMdcqlUmD_79fNomdTF3ME7odv_kaCFzAypuKJtAVWFG86oSPucRVZ61ZVThA

040.10.05.21.512 66.682.619 DE ZARZAL (VALLE) LINEY BENAVIDES ALVAREZ 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771760&g-recaptcha-response=03AGdBq25uJHnY33OHtDRJQh2mG8TX2xhRwIWY_90ax_b1nh_XB2E8yMV1kV2aU0icMAMPKxstiJMtkej7Nl_bmqc5RD86SHT8bbTSd5lx0hHePVHsU_ZncswfdTF2ePCf4n09DcDlFt8JSDns2IOTaiGbX0baIAJeZ410AoNL0dP5vAri9z-X4XqkpdmM-nxEbiMNmkP2Y0zlOLp8RJ_k89nz47YTQ08daXfAxoOumRSdCZtlO78Qei1DpqPZhwV7_a5Hz8bABv6K5X4lwh8k5j5o4IUJUs30BAiLIoocxAIKGvqbF-_6bBmDUp8uHjTtjcxiUPhsTLOQakbgEDrDUBE-BBV6TkJgaQLJienz-Jvhfm5z-M7SUsqH_iUGLl0JdjJqIEzs6xfXLno9qJpSmHQlnR3MsAMumbWSV8OQcy1QQvLe0tfMovJdL2MZvUA_lUA4nuKQXRg8W7OSUKNKreT2IKJX_1I0rg

040.10.05.21.513 16.369.853 DE TULUA (VALLE) RICARDO BARBOSA RESTREPO 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771824&g-recaptcha-response=03AGdBq26kWXPMFQID7xvEZ3T23dJdHHyKVmGZg6T4QHIT5NLztL2aBlmnFKzu0FD4mB6Yq-pvYnvz9LPWUXa6GM8sBSB5I0On_7_yvAnns6SZuKW-0m-OFw0mOIS7VyBUGE3Hs1pA0kzshcjkiJ6GG2_dGxIyZ5naK-_RKWZeFgNhCth1vC31rz2m_y28GWe0ztwjgBiW_s_b1QflgfVn1mtEZOTz7BDvy8zWqLYGrDrUEg10LSAnmCp7fpnMvKCO1ZnQpJ4BCCxZGtnbH5ikb-PLHKOlK8DWgOMv5V4BbWK1BIfp7dX-JhL89fa19Lja64iQyRzTCLZOIIijqJb0ZW72mqxRCLmZPyrZ2ZtkTTe-Vywd0Snj9CuHpujcADvYNaRsrO1-IUuCBWzBFBOEFpzDcQWSQKN2hXG5Rv0pAUgav-r8u1nNHw1eXTqCLJXIWLqsQa6AHJDtI8kE03qujDxUDA8EOrX2kg

040.10.05.21.514 1.130.676.138 DE CALI (VALLE) LUIS ANGEL BEJARANO TEJADA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771853&g-recaptcha-response=03AGdBq260FIVWwPBEPROPzsXMUzzVqL6Q5OtyKpGoIgSobiIIHe1Bk_LD7FRqQURVVgtoTWIa7zDllifO1IbY7Y2qdb2kzm2QehFlDTbpNqiO1LxTN3RrJ-El0M9YkaXbJxyLB7TSI51_3TcuIZtITloUts2Z5hjJ-_9i1dssEMeYcTvgvkgJskmYu5Mi03FpFmpuUj8D-RpqYD0oFpqR_fHvcsJE4XF94sL-wHdOhvlw35I3E7I55mDvUM0l3_k9PLfkaNhgrH2zX7tNo92kahHVzYrFbrhQJ2C1EpZCjYOAEYgiTsd5xOQuf8HwgzZGoY0VnBG8AkBPdrOegcUqY4p_lfT71riUWagBZ7No7Fb3NcyqeSTHld0lQSsWXNW0mpQmz7FXo7Sd3iriC5f-6zcem9JXtAyns0eqE9Efm9Ns8oeeQRpoGnyqkwJG3ehb4ugzF5cOTzfU-yy04P43uqvsCI368GAgnA

040.10.05.21.515 1.114.732.891 DE DAGUA (VALLE) ELIZABETH PERLAZA GUTIERREZ 04 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771906&g-recaptcha-response=03AGdBq25KM_4PNdIalR7yD02DAn_TsiAA0QhU06SRMnmj8KjLC3XEEwrpYZAlsztSnvQsNAGaHcejM7AsVKP75SeR9yo7ZTbw_arKnVSUE3lalWtg3GbPuzaOkCgK4Xx2Cwg0cC5HyAb5x8AZNpJ69Qb6TTvNTkeYWxeqGLEK_alSzsZwDn2MLuyk7kIwAqQY-EEoA_MOhRJBdqvkWaMM4qJwl2SA5ssi3sY-Z7yh33IRQiLN3FEtGiQk47rBQvWTcluaUcn4kflUZgIqFz1ww-hlqGdHUrdgD2vLTpS935BcKIzVYuaE6-ROG399g7usujLOPQh081aXMM1Ufn2Idx5jicTAyZHOAB2ItzkP1lJoTWTPap6VzgKd26uVPANFDZW7WOjwtVr-KjMp9kbReMJNzPLw8IGJ87YetBzXZ1nUftg6EQAFKuse7te5-Ka6mBDJEGPYAGUCxq4dZCWUWAwM5haG0o0B6w

040.10.05.21.516 1.115.420.609 DE TORO (VALLE) WILMER MUNERA BLANDON 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771952&g-recaptcha-response=03AGdBq27IYJk3SzCfrRyJOMJpJyUTrezcHnOmX-q2RYgL3GM38G-AxUi7xDaBMobBgNwru3oKl622PeXpVHL5zobTRQmOe-AR03NL8nt5DGpcUDtHT10bjmZyZnfRmh-iREw3i3K9X-8Giv6uINApHDsgF3GycnmW8UkUUSc0UO-w5Sb_t-RCiMvV3EeQXYFMMksRF3-24RMXFGSvj7P9f8F6lJ4k7efFEVTQtmaPFmqYpjtUjvKf4na3noSMSpZCSw4ul9NpH7uC3UrAiQAomGjhKztsnjwXax-8s73rLFpMwRPjZeXBX-7AYkavLyHZdzy9A10sr05gYq_IY5kzQVmLIR6DXR3Tb00RGW7NIwNsQuyKQYDVXpEG6bUhzRlbrJi3AfRWxEjHuRgtL7aB5sR4qudUrXNCYifGRn2T_bB32fGLd2o33_BH_4AHnq9p1J-JmpuedqSsSLWyXBvuOqEZjBwb1HJe9g

040.10.05.21.517 1.115.192.423 DE CAICEDONIA 

(VALLE)

PAOLA ANDREA CASTELLANOS  MURILLO 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771989&g-recaptcha-response=03AGdBq24wXIVhk1C-krfc9OT3Ir565iFLyjcxwca_S184xjmRn9WCzs4isZ-31bsx1OlOYVZ2ski_MX-bjowCELp8Ps2WwZ8ZNz31ffbKVUpk_1v-502qLzOmWuAiPhDlvTwNhQOtVl1ZI4szsRNmGIeL2xrHnliJgWE_igjaHY-narQ3nYdkrCa0nwpA7mtvLCALvIhdO3mWa9kXXsQViuiZV2fl0_ZlPguAB1oRp_E1BjPcOg4S3anHsrSWEerhiyLeqwF3_KZKbAPOwUM8eQx-iXmsxkyV6THHQ1wcVrdulfNo0o02jVbj2JM0zyq8xdbnPRugP0n006iYGSF159uy5ztDipiXQry7fu9m4xgAGVADoDMQepFFkpG2_z1XiYvvLagnf_cgnW1_3Y33fwuMa9RkpaZVtOL_SANey-e_oOPQdEXIprJK10Q1ASaId7gJ5a3Z4gEO6qF4gcbGIMSj4eR863MXAQ

040.10.05.21.518 1.115.422.146 DE TORO (VALLE) LIBARDO VASQUEZ BEDOYA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772219&g-recaptcha-response=03AGdBq26IFG6roTChxKoZB-n0ztAP7maOIcEqy5h6i31Ngzk8dgb9zjDJjQaKJQZrkSQfNofFuB07dL5U6BjgPWjzD-ZzkQy0vXQB1KF-gRHvo1UECzVPWEuhZ37-_DRIhSXHUrYYpZt6RCSXvmkqe6oIA2JyYMb9-SiJwOXGCCLnFqoXyvoShgk0AD_Hp9tAOB4TB_pBxnLA6Y8JA2eT2fyi74i5D1zV3lbefDfelaJK-MP82NVCTmaPlCdOUxynhGLb7RUk3aAmGQed4-SgefcKyqfsjoCPzD6zYDpf-x142OXCzBRwjPI8Kz-NIYTJ3GFVHpiBhaTCYTj8bwsOggZcFNBiobNYJ2vH8hvCzWjRxDMYj0QwzBoOyrb7481b-nah0202RhzMP546yz2GL93-Ky1b1JixIeznsICf8VJ32ugvFDh6kie3UbSmvaDejLsPh_cMT3O2ic6gm8ESQG4q72EtYuwYXw

040.10.05.21.519 29.349.831 DE CANDELARIA (VALLE) MARIA FERNANDA GONZALEZ ORDOÑEZ 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772242&g-recaptcha-response=03AGdBq26VxasYHeqYC7K2iCCF2h7tOhkAZ2rg_EojEhf3jDVndTs742MIv9jtjuWgao26nVfFp7IgTgnd8sCwRKHfJctCTo1XAZYzEB7yp3E7lE3lqXsIYchUAc9HqxdKQKo3TocXYZaBvhDxWOQ3ZuVyIFYSpwxJcrFOjc2axUudsZ9lo7a4BKwtIwUKhHSu4q8S193LrqoO7CQqvl8cXblJNTsAIrtVpldMbULYJF3iyf-FiU15UCX_5F4ABc6nWoZq58qEIaX6hO5uEJdDN2_YQfiFvHsYpDMC-Sn1ZJtptDTubGZPK_0M7EKxmeBjAtxhm6csZxPqECjU1X9gV-owohTy-kOD8zhze_7AO1itE1ahfuwDha6z4gSosQtdvvImmsz2Kkqi_TGTzsBguAyjcG_ioEULFFaQEREPlYt_5Lj15m51WZIEEQOyjE8zjlohCgGydFXF6VWanTamXfBl1Km539UpLw

040.10.05.21.520 30.335.849 DE MANIZALEZ (CALDAS) SANDRA MILENA MARTINEZ DAVILA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772316&g-recaptcha-response=03AGdBq24N-eO2jFudulrjoqlEnGg40WwFP7IIlaarZXvNkBG66zIiaXihChzmOsOuWKuGLOjRIT32I6daDR6UbY3yma0p0tsgB0Ghr7q3EH4zDRvddSHnw0SYMYqxOeGduGvPBJiOaaEBZwMR8NtC3QjFER24FUfz_w4Qzr-lS4da2xdDH1Gx7MydDkLCm1GqtOLQCNZ1udkjMiDjRdJP7VOeitduHRndW3uT1KgGgQzPij5akaLBTK66p4t-l4qncOtkfkwj0Rnt77nqO9WSA3vYDtAeT-BPdcFwg-7gROoMNS-xD4Om5YECkQ6_-sdUyvQPe4z6iCflCHN6O0OyisT38jlGdtYsUpwlu9E0hM2z2JbQXrNWlFN9BKgeJ0_3aSJVtz_gzV2-4P5xHk_6g2ym6GAwCbyjiSZm03DGskUq62BsbHgd9H1Y8_PmJacFF-unwPX1dUNDC-tKIr55zRMdkt6AwXjuxA

040.10.05.21.521 66.988.261 DE CALI (VALLE) YAMILETH GOMEZ SALGUERO 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772378&g-recaptcha-response=03AGdBq25QA9pgpwvGhk22zmM1dUw6JKA3xjc9oxr5RlGkqLROp70XHAOc5QK8vL5HSxSB7bQ-kELWViltXSaqNoafuJN_ADW_3c4oJFVYQUGjqYNg2ZFkKwL-o9lymkUfp4pNA57UEkqakjigd1v_jRQvwYFi8BsWlpweSRzwXU9XvHRxOz_vkW40XPK8AB6GqNd1I4bima6qnyM60mqI7IrQoB4x8k-agkCoK3Ut68ppQHegT138GKzCqtokhaiBdx2LHCuaZYHWQhI8sceyZWHVF2fCOf-Pw2V6MsHaeJnmOhPWpuNhp1wy8kMp91eAXt0IuinAU-pwWmybPbt_v6i7Qsn8LVU004urcr3P9g6II96g9vnBWdkCkS-7z2EnC2v0WFZMdyitVhDs5ET6tVgYEvqVxJlR4K7KZGejnbF8ekH-yZPYHjRh1W9c5VHuKSetKnz1zLl6i4RNF9OQX-3g5p9pJJfSHw

040.10.05.21.522 94.274.610 DE LA UNION (VALLE) HECTOR FABIO GUAQUETA OSPINA 04 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772444&g-recaptcha-response=03AGdBq256K5sVec6w3nm7yDzqcpxrVQn3eydFVc-24T0tVft8XevPrE9C-9e7trKaM2D2srMggqhQVyCYh70kFfbzMx2ho53m4XPKe3uiPM29Pvy-oSZawc1QlrgoKVKOF6rjr61Pov2hE5Z4j3C5xu4Ie6rIhGVXAUOXskC-mFQ5Gf3K4bXcKN2gN9yB6LdbsNvFENSboZR44D9HaU7jsh0EYevJMyXngNell5IbjotDan3unVpI-RrdINWLSGJkWJxrbpjuPhZm7T1y07AiQPH6Wc5TCT9deuXvL4D1jo7R9xK8sx13i2AFv7Xi-8JOQGD_LHKY2v67A30UMPIXxhT8EDNU5GbeQ4DwAIifQqUWNhSitHSHhNRN6X_1kexEKu4E1Gr2HEcaj5Ppol6GRGaGNdsjxjqH-E3saHdTCdlye2H6GaEU6KR5WcMl14VEgQ7NLRZtZ5u2yqiZ9lBkKaRcCvolzXSknA

040.10.05.21.523 16.229.773 DE CARTAGO (VALLE) MAXIMILIANO PALOMINO MARULANDA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772464&g-recaptcha-response=03AGdBq26_48SqMDrpDw62_X2VvUAOdyZAEeUzpC40uclkDIEk76tVP5auYCN-IlPK_TiDFYNaVZM6jI_ADcMLzKo2Tk-AHDyBqpHB5wFoIgBphgZnhsOtS_EFu-vM9mOAFGvoaKecDn8tqNK0k-qcCGhBW3TAXMPuIs7KoAT1Cp3PE3rktf0vx3bcprkbBof85ZiVGlIkr-Sv9CgsVnNAPTd7yjs7pq6hH2JVydtums4XLucvVQHWUPUUtHypx4i0hC6psZjRXzoBhZseR1Gnm6ZSY9LbEtw0R03b3-xAMeLUpByhg8u897kjoZATKUTFsIBTN3-sZaDzNezvGlFRsjfWVnFFoGrdF6wqr82H7Rvj7x0BS6rbpbjLDmudbGnw88XDYoV04obZ-6eJwCDcU1NsdG-bJt_jTnJyIHjAHcq7qeMgk0QXM_Kn7y3LB1kuXQptwBZ39m5dgrWaBWDE5Tf-CIG_R2Jmag

040.10.05.21.524 1.061.703.387 DE PEREIRA 

(RISARALDA)

JHOAN ESTEVAN RODRIGUEZ VALENZUELA04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772490&g-recaptcha-response=03AGdBq24PNwhDZjvDwCU36pv5mLqsZiJrTyi-VdlCHdu7FQtSkXln_TzTxHXBHigZNHlDnUNQrYwiR1UtTsLeJm_1j4aknqKgNb2xjEIsO2Q5URGaoNBUE3QdZ84n0vU2iepO8t3NYDYK5UfVboPNz4R18CSRXbuIVUpJ1UCiMLXnU85hN-Cb-_2WL_k8_96DIKJwrBkR3ynE1EdDppmpTQltC5SZ3HJ_lvrWj_UmwJeyXnHkGXYNeaTW8Y_60vQUxtgUvtfCOdm_my-ukMqgTKd29h8IJB7WkDPvNsH4WMu25sP7-hWCC3-m8mqC0yehqfnSuiSXejDWJVZ5UM_KkrEXLDYdnpvPg7mDrO0yGqnNURz0aLUoOpaBlp_EggxK1y0J3KYboMjE4JvEaR236s0SkaFCWEnETtCG7CJYKDDFKSm17T6pRi_f7JUqD-hZ2iCo78QOxg_wtxSBNkLQgWtfrmXZq_7oiw

040.10.05.21.525 1.114.063.585 DE SAN PEDRO ( 

VALLE)

JUAN CAMILO LADINO MOSQUERA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772508&g-recaptcha-response=03AGdBq25zBpKifAyDZCNwZJlG-Vad0YtHkiojWZOOl9te1ZcSYPys9PulrCoWgPiDWDs2EAOMa9hK0HOoQuFsVjlcuhTHQJQDTJFrUhzIZ_0U9DT9GkAEVj5c3QG2HYnhuPgw84grhLzt2fYRD54fbixJ80PcrW9UWSC1__Y56d1srvlf1NiNZ59wbJB3FxYUTIX_XHeSoCWmxYdegPLwk_Il4bQcB0jgJTQKn-XMxbW70KlRDnJ7PdRUxlYSKzlWG2dBFFkx9cVCjyU-WdQqWaHZKem_9nsohxYjotNNxQcvcRdCPw9aAVu6sB8AVU7zoHkquruEYBT-d2ImhcZzmAGNfGAOFg-q2Ats4bm43wUO4VLYN2a4NjoZ_luSUBl6ZnikwWkRRjbEV4rf8NOE0fW0Bez490Hc4ZjhPGprgJBgMV6XrhqiSIX7yTOESddPBnmtA-AZnWzdrgHqghborLJ6ydu47_-Qwg

040.10.05.21.526 1.005.892.193 DE PALMIRA (VALLE) ALVARO JOSE PORTILLA CARVAJAL 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772550&g-recaptcha-response=03AGdBq24nVTUk_ykLZ1wA2HwxRkg7zn49cnq-x_Qpj3Qvh6EhsEvskHR1jyulM3DJNGZNHSCW6MPPU6Ptc4s8boVgOKVGbSDFSZKSxLlikcVsqmKqi7QxZ_kyLRf3_r72EtSajQWnwlka6gD3llZZO2cOZAl-26toXhpM_geChf8PtbC2s1c0QLZ_wxqLrfM2BcWLdjTjypONevMyOO-KBj8dDPExV8eiTqoy5RexBdeAm4Q92OTD9p4lFdxXDyUdHP-Hiipc166C8fcHJLrQ0xiVPbtwMrUPLw9mwcsvFL06_37rqdilRN2saTgUSHGcN5imq8sZNRhF-ta1H4sYr5GLuBhRA7_PtCGrknRivf_48gIPZnkkQAcomXg1ZNZpDmFudlAMpZ_IQRZx3E64JTOn5YOqQZiGeeys6gX197ZgWirp5uKkDDcDgXyZCmzHthUO3t6sazEM1vQ8vWTU9nZeu3K2qg5K5w

040.10.05.21.527 10.009.797 DE PEREIRA ( RISARALDA) JADER MAURICIO VANEGAS SANCHEZ 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772559&g-recaptcha-response=03AGdBq27LTiG51LrDSpDc50Nh_a_UucoaJ7gdlBBiz9939-i6OYHOGuetg71jQ60xqlbg8i2w0OcR8TGo3D0L5F5AAsuFrsuQujCKsI_IxsJaDFVh9h1XIfYpum1aYWbzlsmNXmWlM_xsDE7RRZ3204Z_Yu9pQluK73nrZuAfiPYGZmSKg8Y2_xDmPSYxRa6wbvpAXQ9qRlbyYJMhrdizDm1L2a0fGEeJM718hlPLdMK3qX0aS7y_5LZC8ozbG6qeyvXVH7Zi6TI6ORqO8mEZsHWriMmBEtLbkOP08C2n1LIq7rUSaUDkZhdecPpVzDg5wirw4Xiu_U5Og82ZvH3JeGq_Xydk0gRmqx2yR-JuJphQOqDx-C9carvmllN45bdYGCHLNJ9uIHZ7NFjZ-33NRwql2H3G1EkOvSRuvLoZURUUIjS8Yxit_8U9RkxbuVk-oxmobiRv7Lzxvh6aNefPRPZxqNjzwd9BSw

040.10.05.21.528 1.006.428.760 DE EL DOVIO (VALLE) ADRIANA LUCIA OCAMPO  OCAMPO 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772567&g-recaptcha-response=03AGdBq25eg6TuTwT2FTpD5_nagKqLF6PuBpUgZ0skodbPBgVe9WSCgPj8dzpKeshYTGpBta3XJxj92tCYZkYmkWrnv4wYORzosZSLrjiwn407J-WqVQJbziJ9a1tFizK5EwNFv_ntsAdVBc1roTSmTtPgizCyJ8z88xOPA_cXqZVzwNt0iU_v6qgBg5lcvqqXbNnXgpE71fRbIoJdMLYZBGD6dY_ogETniI4SQjxBmEWIt1e3B1rA2FSXCC-lR9LzQts28YDJUPMG1jNom6n1jusnzsXSU-pyCtGeqOlKzMhJbxFMV7L2NTWN4OCngft-y3Qj8TAYwCCmyomzu0WP7TZxg03CHGGEM_p7NBjGYOIC4osDGVeqnE2PFvBHUFTRpakITzVGJt8FyS-UZzwtG0uyqYSn2PqcnqSyMG1LpnQfpFlejjSCSDXQ4Lt4N-nhn8Z5P9eumF8GAPXTSdHCKoM-2T4AUd8rvFjO5Ki_uoSuxN_yNmr4MoA

040.10.05.21.529 1.114.826. 019 DE  EL CERRITO 

(VALLE)

KELLY JOHANNA OROZCO CAMPO 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772569&g-recaptcha-response=03AGdBq24RLSOZEFz4WmorljSJkqi8M9pnZnP5RXrblhEK4gs9cdZ9kwr2bJDj2I4m5PoYWG1ZqkHb4gUGtGzhN1ADxUpj_L-ZKRWBMipyBm0aAjnPVE5hYk7T_FptVimtCwnKTUswbWqsb_TsXmEYa-qCl46Xur0XWw6N1LLWN55-ETm8mE_zQ-K3ArdZS3rSk9DbrjH4IsllrCBn48jrVhAsER36czxuaTGfwbF644CnpnhGX_VjcbZ0yWzM7bnql6wXTsEeSyll4e0BiT9nNJrdXzyqYyxDnoXAJLa0ve2ZSmkoIUfuB9jUGkW40fzXrlgYrXsJQ_6hR2PJbQQj9hv8JIkELnBUhWJ4upObibW5liSSUvAKGPUpV7Yfs3DZuzbZUscYe4a-0KX4j1WS2tSJSSLLnOUSvS7GKgRRzbgpJaeG4G6n1ClzuhwvMRU5ahGIjDTVkIlVSVMq5kY5knkf_tZUcirhmg

040.10.05.21.530 94.364.798 DE TULUA (VALLE) JOSE FERNANDO MORENO CAICEDO 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772572&g-recaptcha-response=03AGdBq27LEbckFtYtEaMHqPXGNBMde7xFuV8qsyxFtIDTwKA26KQLUcat2PYx8o0_dUyOxN98NLHquczYJLX6pI9FzUQ7BCDDlUryMTYMZHoCCV-xv4SPuv-SIED3DHChuDlKudTa8qzIJMrnhfxSo0feq-HtVzklI7YXzdiZe4fU9LW64o-KLQdXcwDsDWqWBHJFsf8g3F6gKQMcfCC5SdxJ3OF42MkKy0DqtFvjLkzzZRSSpIvtN5rPwj4VSYUliLlgFWt7e-NWhQSlVvzxM6b23qj2_xOcmKt_FVzBKxcC8g1LMvljk59H1AAFCcO0PpysFBnUp8Ypn3bx1DMFyk2dKcIGUZbDqGVMLQtNMxz217Muppu7I77vFV71HNZGxdyRzOXkt1vur7p1Ja1GDJXwT0KegTBwRSaTZbA-vFhPQotjYkb6uw8t7I2XUrMFuilaLYNUtxLE1hfbbhS9s3R88-Ep49WUqw

040.10.05.21.531 94.316.762 DE PALMIRA (VALLE) JOSE ARGEMIRO LEMOS CELADES 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772573&g-recaptcha-response=03AGdBq24THO7Rm6Ul05bWDeTuQkpTlXGye_zN91FWT_CUW6VXgWYKnQV-TMYa3mc0kHnOY2hazm_ku4ZxymSSb3n1DOMv-X6lHttR9tBy45YUYvRZu1XVBEQtFfp8l_uCGpHOgKo-egkC8DKl814ZOYqXkpjBYaKh5tkYbwkt0dUVv1EVTdwtCPqV2jaRiP7x6Y0LsmPCSqlXJu_sOKqh_vHSwAKUPQPrZV6I9RZyzi6yKCW9ZpW4TmpBxk2KUCmIsHQXfYWef042mhcmxhjXZWGCw1rpGy8UZl86NOuha7r1VnpbROyc8_F8JkJOiBUzGbHsScGmN7tDdR4WY9uynHniRKfuhmLU4h5_mFL8eZgrBBvOiXiAGeZ9UfOz4vXScYRzcDhDqGoU0faKUi4EeQSO7aBnYL4GQufCqHx7Qh04yjjGDFT3tgsNIwa_QnA7cwMAEyu5NaCKL0S_zBzvlL8byEYAUcBbbQ

040.10.05.21.532 1.112.759.038 DE CARTAGO (VALLE) JIMMY HERNANDEZ TRUJILLO 04 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772575&g-recaptcha-response=03AGdBq27UBlYPE_V28FqHSGQIP_zIBOnUZ-AyieZBvX1Mp0pEfDVgm5Yf_yoAC-RF6uYrH2T5qnKtBQLHbbQVrzF4AwZg4ABMvF78BuctLcJxFwDFzqkEBCt9GSO6saIiZt0IVTBAxTIGq7Q22RckEbjz9pWlmFdG_HV2-cvNM69pcWVenW4P_qpmdl5b_GqaeheC6p5bW-0nsbvRlZQF9fbwbTA3zJvHqsan6RUVLXyCMIdMBmfRwT5-BozEBzSWAHwD_UOWss5ZLBg89w2Hqibtfr7T6wfLgn7aVQMcfhNjLeRPO1qQyA2CdvFBCq3KHPFjjsEzvlTUbgDzP__DrIzhQ2oxpRLPms_uGAOMeRCwfI2MMyvRllNTKUxPEQiE7fhpngobF9AClbcfDG3t484vg0tUwL-GinztyC4eL_92wgsR3vJqehC5q6xVIZc8fjNZwDkluJElLMFnG5mY8mS-jyHA70cWrA

040.10.05.21.533 16.619.939 DE CALI (VALLE) GUSTAVO NOREÑA QUINCHIA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772576&g-recaptcha-response=03AGdBq25YTHH_WkUNfeHO6AMZyNNdcCeklzYl4Mj4exfF2_3g1-of02zJZxi1esuVypv06XSWPF-zud4mRh0KcG3ZPUd8I7ltpCiekKQ7zmScjfr8k2bIfnPZaN6jMl5fTVv6Si4bALQjIKyEsp2P8wjMdFEd5RPGL7LqDwk3Me4iAObaIvPtD7QKjjNNtwSg9v1cb9UjMZCIHTJLqzKG49lV1lqe-ds_8hfHNmK-iqNrDL5Bl4ellkNzu-okw7_p0EBejsHcF6q2k0P-w5DzTrNAdku_-xW4u7zQrPW0ot95ZDapV5mfYaAw_u88SZoujEgj5-KDzzEiLCgOGoGKFQlEhAucsfRyTzSwyrcyV3Yc2r5efZRfTAyDJw4N5A6ULIW9_Pifz5n3TRKtjiKu0V9PZEa1pBSBVyvJ7FUIEMFPEVolnjLRxu7oxxp2B0TDRk4DRmMy01xLxKzs0BuZIO1Z-RMdE3v1RQ

040.10.05.21.534 PROYECTO ED. ANULADO ANULADO 36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.535 PROYECTO ED. ANULADO ANULADO 36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.536 PROYECTO ED. ANULADO ANULADO 36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.537 PROYECTO ED. ANULADO ANULADO 36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.538 PROYECTO ED. ANULADO ANULADO 36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.539 40.331.221 DE VILLAVICENCIO (META) NAZLY MELISSA ZULUAGA VARGAS 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775140&g-recaptcha-response=03AGdBq24yjtkX3JILxnq77gDNxZ2ViELRHcktotG_G6-Bsgnhk6_CbF4uXgis3FHTJcfCHGq4wrcY1WXqFi16l2TJD9WT3fbQJ4iSOVg1CZR8xzQZDiwqzRjcIBE5Gze9sS09d5yRnSqLNlcejcB-utMxZLEjm4cO-JwY_g1A06tNix7K_8dZA4Ust4ltMVFB9ih00dcclQOZImypneoY-9V4WD3Yap9DzGvxLEaKULKYFFCY1IyhtbICEwBT_sT80CBs5aJOW02ufybIIFe1WsmpLtNHswgYS330lkVTSYtAUrQZYb345EdngE70to8fDSisPwX7z4HEkjBsUQkq2XlWO7VSbRlXvlOxrTjWZ1vpSFB3QCwBmn26rb1ulkpwObefxxCBqYpinewfV10-BOjBkQzbLfkXGu-zqWZausCWEAmHqYPbWRwozcHvsUwnksYXudcIVCaI_GO1nxQjrur34ICsJp4FfA

040.10.05.21.540 1.130.632.775  DE CALI (VALLE) JOSE FERNEY GONZALEZ PEREZ 05 DE MARZO  DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775491&g-recaptcha-response=03AGdBq24K0rWyLmNK5Fid5aOI78JyiViZdHkZQJcWyI767R5EoP4Qtz3vaQyuCsKmgfjOH36Qe50Oec7UY1k0jzkZ5Uh7DjiBZjGH--oin309l3O9I08Xw3dAHGeNR5sAGEg0gdZKYMnOMSpXRNapggU8RMT5T_ZlhWhT-T5Ppo2HnJryPvBp7IshcQ8iARdECWxYrerQxzgFYeDP4rDkWUIcGIGuwgPJ_xQ2rgpnT0_GO8TJoaVesnq0MPT3hKMpeFkxGgSP6c4EWsX_1ZzEXfkCOFA0tXpNZRJjkhaIYKn_tIoBUGV6t3E73dHorIR7Jo4fbSSRTCxxWWAbmAckfqcGRfsMH2rcKjDFNyO8HBB854A90osAfJqAC3U7O3Pj9XOHOP7wFY3CoJktfEpon9vIEoyBhro1IjiCSQIgWNH0RGwJSboXMDMbR29tOikO-BNrbsIyB8hU58r6BqF-_We3qdrh0gGBoA

040.10.05.21.541 1.114.813.438 DE EL CERRITO 

(VALLE)

ANA MILE RIASCOS 05 DE MARZO  DEL 2021 10 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775558&g-recaptcha-response=03AGdBq24UyvcIsxO3anPOdZ69yCn5zR0EESWDwkP3dDUaqA8I1m9bZdeWG7fWBCc1eKrcQFiAjN1DyXlz6ntpNG5YvGDy36v5EhAdHgrlqqglqyX-IgVpbdIpRc7nPIfGWT-ZzG7mBkFmE9Y_2RWmOd2h068XjSFTFgu5Ev_Y7T3qGZklaroO3Iu0XNAd8iysQ-KYZU-xO69RlztUfRU-utisnBVzyX3wwnhFt_Y-_uageV6qT1DfhWVWwdIiuzqa1EVp3y28Kjh3bUGgM2hxwCNBgRVVH8DmZ7qQqYcafBrIA1XnbB2dLFlLcy9UjVNwa_q9MIWYW83cRIV_Immc5X5-NahFIQOtoKhrmW5UZoBvCEc_6dUwMaoRQBtug5f_k2Oqxp7C-AAYz313Anz3MZgt-UazaN3U-wApDd3-zk5sh51ISueeYKaWkITsuCenEMeMHVD-MAE3z5HHZjYoyPk6ohM0LLxu4A

040.10.05.21.542 27.227.116 DE CUASPUD ( NARIÑO) NEYLA FANNI PALACIOS MONTENEGRO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775627&g-recaptcha-response=03AGdBq27qboEF3ADK1L1OHoSn7n4X6iDCw0LrAvd0bK-GT7xd5lLyze6Q68SUenrSXRMwHenR4aLevbI9pTWDgph3TpofmAuaW4KlRJae9vta98Z5jYqXPwJBbKZrDKAxqVwbTExZQLJUSOtF-2Z_UbQUu29wCSEATAHw-4l751-CTx_b0Jgt7Qkuu4Krf9LN-VCTfYg80jt-ALnjkv7xwA76nHhlqDPasCMxbPWkUZ4PDN0GPknV-r5bQAbqjxswqUMJejfxcvlkI4RlUC23_mYUkJnEzebH5kU1NGNKXG3RWdLib5HKmY8riEjRW6Q80xVtHmMMIvvF4eFNyZVkoqMKMkDpdgRaeyEEuhjzyGb-INwFgtdZc4A9WvS9MmmOo-kb-vaQjWFxZMcxtVLC4-NdIdBjM3DI8Ue0piONAnzO0g72FyMx5jfiyutUwuiPPCjXsq_rh9XXQvZSijUTNi3hqD5IvMwS8A

040.10.05.21.543 1.144.133.310 DE CALI (VALLE ) CHRISTIAN DAVID GONZALEZ CARRILLO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.900.000.oo)($4.900.000.oo) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS  MIL PESOS  M/CTE ($4.900.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón novecientos mil pesos m/cte ($1.900.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775716&g-recaptcha-response=03AGdBq26ke6yzI2ubpKGuQM5AY8fie3y4YRdsXpKM5ZtuZ7_-SvVDr5ky-bwBLUl8HyeHnEUcDeV0fvNOcbamTTKSC-2irHMBsvIGTSfKcNhylIbs6sJgEq78hweAt5yTz7htxd9O2kUrTAGlhGetIcjWRyqsFz5lOaSt14WPsJc7WH5CzK72x5Dc81smYAYhUR125nZ63sizN-od9V42eA8XiiXpeVcZ3jvtDne-bL5ebPFtLoB3OYrzYrTwbE3ox-eyicyhxOLQDmleQ8X955YBHcCsf1HL-LbeNcfyk9qXDGphvySXRbJOIG5qrx9q9197enZjj6zMbPYHCr-ZNOpAzzeGyqt7ruFpxX3ZRo1GhbN7kNAg2S1nYebv6_Hmrr_0qidfRfurJgXbB17hqoljW43dmzlPsdHgSd6evWZ9F8sckD_p6stS9nDU0oTrMVQ8Gq_Ot33AA8I4cr6H9JAP65_Xpe88Og

040.10.05.21.544 1.115.088.549  DE BUGA(VALLE ) FRANSURY ZAPATA  JARAMILLO 05 DE MARZO  DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775893&g-recaptcha-response=03AGdBq25IkjsgEGrUSQ2WXDSebJlEhkK2JDOiUFYbsim-LeEoY0NFimTQSVtH53970j4ctgSw-oBDheGO10wWDXRFCLHTdQdYnVhB5ou1851SLtvRkWp4K_nmp33FZlsxHqqROum4ziAY2vb-w_BQILpjFVdV7dcsMGqixw4zN1MeyzDrvrf9R-Ebyj_eVosMI1RIQy238p48lEM0kSJlOSYEJ5XFTAi0ScHBUX8G5IFpByVwPKgu5uXiVW6zAG6PmAQpj3f5TbEBCCV26SnaM2Z-DmSlsEkm1B9VZ_IF52tR3hXO4rilcqbK5M7zI8bZGebwflM7ctKXA7khAX-D6q1QSHEjPDDnxicPdetnfea-lAk_3XHkxZU9-TSAS5_rXcfyo0AtW7a-7uTPPOirKnh0zAXHSQYdDczUNGshtBOv3hMgzhUIvtxTgX31bgfHVxQPMe8KHBqToz0xbsOVg9kNKNxAjZlUZA

040.10.05.21.545 1.113.789.512 DE ROLDANILLO 

(VALLE)

YEISSON ANDRES BAUTISTA VINASCO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775986&g-recaptcha-response=03AGdBq24MFLX3Hl8CIk6LADRTl_sH8_7cwOqG-7e2tO8lqXdAj-661uzqlyOfesftiSY4e7csjA4XxMPlUa4clbtyD8fqW-3lmDwSAg2OQo1W12Zc3zznf9snlwilQzYIpRc1V4hx63_HX2bP2sjiwa4kY8WcodGFlWuQd8uYib_dSVwFWRz9WLvO9NtQdP_On6u8iZY0GXjAaotz2lvZmYqm0O-NRvINUrg5w8EZCr5Herh2k1-ELMAaaUouORsF6oUp9fJqxagRzK2GGw6MzdQTXBUVMCqV-E8E-0tctGRDoVn0cvXE1sMki171pBao_MtkfkCVR4zD2gOFXQr5zdeHi8P4uLmrOdlJERxtwkKXiSPnFokndctT1C4fChXwGSBcf05R4bLTFiWvZHbf7NhyREsJ93vzPY3Hr458Ll4vlGKhdpYiO46SD5oOOpkDrbO-UbgmUw-COT3Qt-U4ayRdCHoSUcdWPg

040.10.05.21.546 38.462.721  DE CALI (VALLE) ANGELICA MARIA CARDENAS OSORIO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776057&g-recaptcha-response=03AGdBq27EWA0djCOcgTliz5ivy3znaOddanhGaWhvLcuZZzHkPtH5oVsxCxDE4XD4zAd2DiDB6NlBtMeXFEJHjVO4RIyiUDvJ9UnPDkbapLrvtjOSRUEkXYlGsoIo4mPZtWB-ir-_qCD3g00YaxErHNrA0WweQWYOFFKxrG34sKfLqb5Sg9_LbU_h98E-gFep27RWhGue_gnbavz830b9mz5fkqyqHfwpgxCQ7FHEyar6IuGQ1lC3d5gKyxOLVItnUN4Fs8NzXeVAedrpNIM4Z45pecCN0UKb2kyBPnesl7ybAluybmtYeYqmFPGtkfEqbkcIZab1AvVHo2hR82D8RK30IPuWKvgoAIhPANFHo7Tn0Ci8Eoixu7F0vpokhca0LsehWPZYSxMCaNqq0R07JeMd7_tN7NVmpSsMuIuPUm2HAi-IQ-4oNkTMDgpy_wSddxaCqssBwx2zg7n3G6H-WOsDT1EwW1C0hA

040.10.05.21.547 66.747.381 DE BUENAVENTURA 

(VALLE)

SANDRA LUZ BRAVO DELGADO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776131&g-recaptcha-response=03AGdBq26JhLa8wNS9tFrN5WJrNFjELjX_iEEQAdnf_XtEPSmiMR5FPf21dGKbTGVFVXnMsEU9i8hqk0PDx3X6K45HwLG98IxHXMEQdseP0XkGXSFY-7-ylQFIfvtpPu-LmcmTAwpg_6k8dXh8r1LQDgP7UBdFPJs_WNd8GIs-RjYKVyWlCmmSy5wN992D1DhCWjRq29jUjiowqaqN0yNZkVM3kWW6vY660YSYjU3XWWfjoZtR6OgqScbClfjoh-GuMUJw4ZaWT8zbZEV6WH1U4jaWeEpdWUcZrCvNC1Tj7o0fslqGERuqW6oPUO6tN0QFjpCzhmqrPEceFYDTgoUfnVbNSqBRK0AZBC6F5AtELatCGv_iEELMBfSgOCSJNLdzB0uBd3OBhUYSu0btGtDcWk387GffFlnTIv6u7BZFrtg_6WbHiGYjzWyJWR2OGSMb7WwrTkXkCZ4s9DK3mcqZm23lGlVqqpFpvw

040.10.05.21.548 6.429.472 DE RIOFRIO (VALLE ) NELSON ADOLFO MONTAÑO GONZALEZ 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776217&g-recaptcha-response=03AGdBq249YbShmhbM_jDMuhtaBn_9p-3W3h-g4nAUvyUvJSP_RGzth7of1l6S6kwvgPYBrogTkvKMw3Joxg8d0NSBMG89VOmscUNectIqlGkFxs99XJOgPbwtOOmqxh31xTZwXuzoKvJzW3eG30odel5CA8Hnk3OJuKpmjn7Y5W-0GcT-h0XlEIELHl4K4-6WqX0rEU2XcwnYsnR8-1_DX8FVkTrqq2OYRI2KduOsv_b8z2da_xK2AYZ5ebn0mZdS33vbCmpuJGNDCkn0TA3qFcSzcqiyWKNW5yu-6ex2Pf7mM44QtJL85VycBVGdr4orC67tFKFhTDi3uyEfGf--t6rmWlCMqRTlLCT1PtDWQm1M3ahLc6m83Ax_PO_g0UNg7nEJRXiyonmYNYz-BQ1qm2nXdIowzqN0G4UeVW6AYVwhNiCDO01YC3C42bzi4cm3spfoPRVdYjll_PMGrAdYDqJ_iT9ogFC6tA

040.10.05.21.549 1.143.939.320 DE CALI (VALLE) CRISTIAN ALEXANDER GONZALEZ GRUESO05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776298&g-recaptcha-response=03AGdBq24roI9dSvhiOFjLO7vezWgKgegSXUedKhv9EbdzjgFeTIRtyPIAZxIMRDHwPvm_SXTBVoQyS1kkuIEuTWVQ685vvPtiWw2vrg-dT4P0NyM00Bs-5E9W5scIVOXlZ4t_Vtk-uug19wwe_bzBeWCa4xC9UlZ47pRT_GQGn-lKB5vY61nzwrxrYBrkRKq7gVZVg66oagNLrS_bt009d2U8ed0MXoo-PALAF0T-2atTIIXw2-OdAkmsu1colDLFHKTwEZ5HLZHhXQGPIk6Fo4rbKrXZ562Sj0O3XMe2b5FZ27miSxvqTiVLSDY1RGxKt3mFy-mLKMbEOjo8aRFWKS9Yw3gFSZIuZ9CMYJsiI4jKKbuRYKWdzcGkTgR3l4JgUhLgFqBbD8pOkRbQyv7V1LtM8fgg2SWqFK15d4dXxsU2G7tLGnKne65-vNLZsgzoXdymxz6fN8yNs_DbSDi0KaYptUCVH77McQ

040.10.05.21.550 1.005.966.741 DE PEREIRA 

(RISARALDA)

SEBASTIAN CIRO URREA 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776380&g-recaptcha-response=03AGdBq247ARfRIw4skfiWeaSe4S5GabWF-aZ2wbC7zKhRncaoYgA1z8_SVBHMa37DZAWJ31I8q8u9nMXmasplC1gyll38-V-jpV3DxXbxajsOq45wJrJRLCSV_FjiOhCoxMd0OGU2bFrrPQtFSbqPLQefe_Z0ZyAgdsfyrLgDl2fVGKa76F5JGM3zDDG_HfvZVqv9gMT_OKaGVtBWTgVrgmNPoaQP_N382SByw_4B-J3BJyUY973b2cjPZH8awIkeJZV4NLo7VQt-p6kfZryw6YRagQE2yyJjVylZe8XTBswcCtFQ9ba0nmNCXSmB4ZxSfjobmgHaqthsfkEdMdQuX8eK6GOcjBEJ9Q5yP80LFFl_GcglkG5aOGsIyf6XxEmS-ViVVguIKA9xHg7LhifPIGO8SBrS6o5LXmXzebFCne3o6rltq7_BzQC8vpYNs2nkXJHgUEbvWaMJrVC3tW1PwgEd8D-omPLMAg

040.10.05.21.551 10.531.399 DE POPAYAN (CAUCA) RUBEN MOSQUERA SOLIS 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776443&g-recaptcha-response=03AGdBq24fRe58Dt3BcIaZ8Dh8933eWj5iUfm6DT3MP7qhyuzzAXryZmTd1B-xa6UZPWOw6BmRSiILXi5LHjj3T5uvMIxzfX_nuwmxv8hZ4YrLzucTglQ3qN5qTjOkn4q8e1k_rS_JV2CcLbrMnytm5Twc6RRUpBCaPALmAAHN8t8Hpr0VLfOwtcPGA6FbYLaeReBY0XzmoNcOce83Y5CVHFQlqDiVKgWQ5S-1IM_MTXIzHLmWwGQamPLqKDRyfCLK8ZliR99pB-Dma1QVWTpfJreUU1wV3pLsU7JfaW4ZjNJW73dWPw4J0YWa7N2b6TP1Ax2-NE1EtNENOrlEFBF4o72bByTlREnCK1UZLHVuq3qS_vxldXiJV4d5TcPnLQM8nSwSKa1WpzSB6cR-h76Xp3ccaBYABw7svqa5b6ii0dnOC-AqxjEp5EOv1wQSwCfodTvQ4QmF4SvC7H9RZOGwz_KNzI6MhY51Ew

040.10.05.21.552 1.028.186.864 CALI (VALLE) LUIS EDUARDO CARDENAS HURTADO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776509&g-recaptcha-response=03AGdBq25hAZ85GeYoDyrdIhzaVr1qm8BlaGMe5SJFW6gUsJk64BZou4YRJR6d0-cOES9pWBlZKFM2y72EWvRifcbfKsLIgXoqeMhq-vgtmcEQgZSsRa_006f3SHWs4EXKREUEq6coR_xFfFkLlb0A17DHRQEHePUxn_wsgq3q61Ic00bTjdHldQnOV1c9JMgcxh0LiJT6GlHCTv51vy1byt86-KEnreT7AI5-huUsIvwTQbsoILuEbAT8TKAlFJW72iAcPinOmXAMhA3gb-dVBuDCiLbY5nRNQXkS20z9AArFF7uzvCExOOYvbcOUUJRIv1w6TDAH0ll8piWQmUrsbcZYD82oLjHNnrMOE_UQCyU6tfUUbMZTwChFlnpwz7glI9hQiZ2FItLHhfCqRnpXf0GyXQyAh2NtQh6G16bXQ3Zrw1Qs1k5HrudGUB1BH0nwq0wv6Hjn5ERobhpu-KF2f76F5Lw4cg-AVQ

040.10.05.21.553 1.010.076.437 DE CALI (VALLE ) MIGUEL ANGEL COLORADO RAYO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776572&g-recaptcha-response=03AGdBq25XkuHgRN0F6AgGmINpJeW0aunLwJMoEqfo_buR2kduQCr46V45ZRtpaWWkcHNSTbRGzMKzMIF9A1Ie9Isi3SF6FeffLnLkZNrfGpEK_OtMMYEyuoTyrtePC4ZmhCbfImamgCovsQoHR3MFmlx7y03QQ44cVjvCfn02qDOZabP7axl5yKAXrkqLpDRK9Xxvr3kK8J4qQvvTtTP_qRIEXq_C_wH7ZK0LA-85YpCrT68_bSvr88nMRHhOdO9nAhDXrB8a_LLDjZ7i8NgQYSyh-t3KJR_JsF4uNuJ3oEdQ7YyN7xmvcSd8FXWNXjq4DqMr_d77RPRcdwJmx49gyUdRuwuYqh-0frGrlpqhTthUfb_NypnFayn1A7meOxLrhvcx6Gr8XquL5GZTiyMwLHWmPeFCZO-Dio_Evlom0wtRsLw9VMqSoxdJBlSjs71ksArZN-hT7LgiqaBsgn45B0whgGn2kh_Uww

040.10.05.21.554 14.881.655  DE BUGA (VALLE) CARLOS FRANKLIN APARICIO ECHAVARRIA05 DE MARZO  DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776632&g-recaptcha-response=03AGdBq24KTT6fnN5Nss5W9u11ZfnOX3PwDswqhERLGSMkWKuSmNJ5BkadcI56gAKun6DYkgdcHpZpUxOSsg8JcKPQPk3C8Dt5FdBZmHyMfuizeEhQhDM6S___Tpka-2-QlcE-fGqS1ZFozLT2J5UZJH23BIswUCBNL7s4QEmMitSk2PCnYybQ12iQeurRGpzNfEc2DxUFjtKDoVK4oNN4Gr3M-SpqYI0KwpMZ_1jWgkrrKQsSpx2xIrl-c2p9bDCjVYrS7icvOjR89vROjd37eYZMd7aUe3JKQQ9-rwP_t0yLY7fsJqKsBpt74wcDgKRtj0mpvlCKjPMbN-HrYV5o9UwiOuIMJh6Wa0-TIOOxem1sM_wQAPSUIjhiYH2QMNharKU1DdDybfLPg-hCdoAe8F0e0MWuk3b6WcTX89SLN0zcErU-Dtc4SpYhb90XYqfNkTLFQE8IkgRZNxOgt2UhtAXMLVNpzaIjaQ

040.10.05.21.555 PROYECTO ED. ANULADO ANULADO 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.556 94.229.245 DE ZARZAL (VALLE) JUAN CARLOS AMARILES 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Erradicar material vegetal en la 

colección de palmas ubicada en 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/c 

8100001847 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.557 16.353.429  DE TULUA JOSE WILLIAM RODRIGUEZ ALZATE 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Cortar manualmente y con 

guadaña zonas verdes del centro 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS 

8100001848 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.558 1.026.269.936 DE BOGOTA D.C CAROLINA PEÑA ARIAS 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Elaborar estrategias para la 

promoción de los centros 

30 DE JUNIO DE 2021 DIECISÉIS MILLONES DE 

PESOS 

$16.000. 000.oo DIECISÉIS MILLONES 

DE PESOS M/CTE 

8100001821 12 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.559 66.979.956 DE CALI (VALLE) MARICEL MUÑOZ CARDONA 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.)Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

30 DE MAYO DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

$6.000. 000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.560 1.113.629.097 DE PALMIRA (VALLE) YORDAN MIGUEL PATIÑO BUITRAGO 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Apoyar en el manejo de 

protocolos de bioseguridad que 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001856 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.561 16.863.461 DE EL CERRITO JUAN PABLO YANTEN SIERRA 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Preparar, desinfectar equipos 

y espacios para realizar las 

30 DE JUNIO 2021 SEIS MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL PESOS 

$6.180.000.oo SEIS MILLONES 

CIENTO OCHENTA 

8100001852 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.562 1.114.816.522 DE EL CERRITO JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO. 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Preparar, desinfectar equipos 

y espacios para realizar las 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL PESOS 

$6.180.000.oo SEIS MILLONES 

CIENTO OCHENTA 

8100001854 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.563 66.657.101 DE EL CERRITO. DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS 

8100001859 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.564 6.324.212  DE GUACARI (VALLE) LUIS ALBERTO PLAZA REINA 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS 

8100001858 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.565 16.267.253 DE PALMIRA (VALLE) FERNANDO DURAN HERNANDEZ 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Realizar mantenimiento 

fitosanitario a los rosales como 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS 

8100001857 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.566 16.864.676 DE EL CERRITO (VALLE) JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Apoyar en el mantenimiento 

general de las zonas verdes 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS 

8100001855 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.568 12.961.230 DE PASTO (N) JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

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

recorridos por los diferentes 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS  MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL PESOS

$6.180.000.oo VALOR ESTIMADO ES 

POR: SEIS  MILLONES 

8100001865 02 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.569 16.668.244 DE CALI (VALLE) EINER DELGADO FARFAN 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

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

recorridos por los diferentes 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRECIENTOS CUATRO 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRECIENTOS 

8100001864 02 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.570 14.893.139 DE BUGA JORGE ALBERTO GALVEZ RESTREPO 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS 

8100001860 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.571 16.633.359 DE CALI (VALLE) RAUL RIOS HERRERA 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Apoyar en la realización de 

talleres sobre temas ambientales 

30 DE MAYO DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS

$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-BST-SGR 040.10.05.21.001 14.639.581 DE CALI (VALLE) PABLO ANDRES CIFUENTES 

ARROYAVE

9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una persona natural para que de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Apoyar los procesos de 

contratación.

30 DE NOVIEMBRE DE 

2021

VEINTITRES MILLONES 

SEISCIENTOS 

$23.619.000.oo VEINTITRES 

MILLONES 

8300000048 22 DE FEBRERO DE 2021 2-347 ADMINISTRACION -

SSF

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-BST-SGR 040.10.05.21.002 1.116.275.519 DE TULUA (VALLE) ANDRES FELIPE MEJIA MEJIA 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Realizar la adecuación de los 

germinadores y viveros para los 

31 DE JULIO DE 2021 ONCE MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y DOS MIL 

$11.192.911.oo ONCE MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y 

8300000051 23 DE FEBRERO DE 2021 2-348 OTROS CASTOS 

POR ADQUISICION DE 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.572 1.113.646.783 DE PALMIRA (VALLE) JOSE LUIS BRAND PORTILLA 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la actualización del 

PETI de la entidad.

30 DE JUNIO DE 2021 DOCE MILLONES DE 

PESOS 

$12.000.000.oo DOCE MILLONES DE 

PESOS MONEDA 

8100001867 02 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JULIAN ADOLFO 

VASQUEZ OSPINA

ASESOR DE 

INFORMATICA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.573 31.919.884 DE CALI (VALLE) LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el funcionamiento 

operativo realizando el recibo y 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS MCTE 

8100001863 02 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JESUS ALVARO 

ASTAIZA LOPEZ 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-BST-SGR 040.10.05.21.003 10 DE MARZO DE 2021 10 DE MARZO DE 2021 10 DE MARZO DE 2021 36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756324&g-recaptcha-response=03AGdBq251Y1uG3s4DB5raOk1hXNKhM7gFDTLfU1DqTG6MdL70UNs0gdf6QzojysB-fJXUQ9pKXHhmzBkM4aWmYC9hQRO1CsmrcbCHorhry6zGW9dqS1CZlp1KI4UJCPlAR_7KsvD06HBIIfExbVtR8x3JZPc32st0Ue4DFiqVUTSs1MK-P68LuBUTeSrkb6g2NVOswLFvxBh_9xTlxeyeisyXBSYjCslscDbNpNSwSIaY2OuDxNFSmkhKpTFs94ZRr1wX8-QjJv03AdrtJ6In0XNbONQyKxUm7wqHCnuB7W33-yeS9TZauT1LIR7bhbut-4pjPgfD43yh9V6mrr_eVbRr0hJiW5jEvXPNUkEw6aaOxh_IK5qfMaL2VH4LCaDHEsWRQ7ZBQEk-iCYvltltO2N4ih4wWZv_ugxvIaqvazmCihu6Avqp4BKGAzbO31f71zOwg899Y_OrR3iHZR30FQal1yfooNqAdA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756407&g-recaptcha-response=03AGdBq25QNRx04ll104VRetJAFRlzwdohrrjY9LjUUHCiGUyImIzHzv1kOff-pJPF1XmvgpacNhrWT3cxii__yKteuYyv9X90BJDHMbkvSkpcFEVciNlViCCfRYc4aQo4DEhDDzfpa5iKUMp__Hy8nBaSPsvx0nP-7bYNQ2c5Rl8b9tD3OgwTJj7q4c-Uib5Vhe0IxFCMN9EBnnRgLEqDHuA5ww2kr9HAu6dWvnnF5kraY2TiNTbov1NegNLfehdtBFajDbaaNtKNsi9V8uk_1QrWGpfAMFsFtNrWXWYG6Ye7vnPVoOue6z1JAsKlr0W7RlEMs1oNCJ_ptOcjz8RxKz8TWzZt8Gu_Mk3wm_Ur2kLk0BsadPJHaoRk51bhrOIS21DPOgoj6BA7fesGdmRiH14Susj4QgL7DtESAnxseOuNjaz_JTxVNxUtRdp-tdjX5bP-HZGJx_i3ExnNU5hm5wmk5ARdRy85AQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756436&g-recaptcha-response=03AGdBq25jZXDd5ldL5aK2LYIcZCvpDAJJbY_wTBqMAkx5nElPj_uSFBW9LKa7aeG-HAneK7Vr5MTslsyEhv85LGxuVgKUzogMnNPrEOoLxcQUvgv5YOhRHvh_aF8Bh9HJamFwuvX7oSurdY_7Ioyf8wQzBX5QPiE-XFuhhzIYNCDzbhV7WWL8LZuv_gbTHxNEAMGh8rkq3R5tOsFyMOhAf-fEDlcdhBa14xCpOakE6dMaxDFHlgBAL5lh1vzVEgS3m4xgbxTT9bqDv3up9vdrMaUEbSVKD9JdTRb6oZ4oM1rk95nVwgCqY086Brm91Zp1UidQPlR1I7Jm9oNeSZyRIzqCH7N0TfjmcLTD4lx_IuZAtiqO2JlfCJ2N6u842EPlK9sVHdBjWlMx6zoBrBZcfqGtS1JdHi2neNgTizPuUHcf-Yb3YgC0r1ReLMt1AGF3U9nbMYMQN2aNrKIkk-387KRgYeQTHeHhsg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756461&g-recaptcha-response=03AGdBq27DcQ9pKhOZvK-uPda7yJMGWchNcI9UN04s24F0J8mZcC6uStWUHCKK4rd7WYqdNhOcBzURc8yKdXUN1WERnfzv63vdiimWEa1dGxG0HqRdHA-bXniZfyYqSRG9Qtx5ZdpVDeAzhtfoNleuji6QcjnKdfBwojMEGoQLonWF5WFvjRmjY9fHGf6-icAHoseuXHlkxg4WwjqZeFkrZdjz3szXUQvpvlmOdZV16ytq2aWpPtbfS5mWbNLCtwJuLJXFCCj9xk6gxIpoiHn52U4OL07quAjdlj7y7eYOPScNgqUelSPJMLelc2vgELmRF6vmyTKwfm72aIGQyIgFnjkwf0FsQAuBOUZ-V0i3yD8iWTd1UPG3f8nBUQYKlEXRTdxr7FRdKmLJRWSvMbcorYyXwB0ijUeBP79bFzz-DSfaz-7HwNsQClZD0pAHy0Jql9c9izdisE4Zbw9YcBOjchtkolJLZpFIhg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756504&g-recaptcha-response=03AGdBq27rBPmgXWrHCbRPW0T1pl_4Isxo9lI6H44FXlK9rtjUyfk9p7Pmfkv4c2xIJS4KfEqMEM8oBLyQE89Qc5f6s96uT4jAwqctKgv0ZTSgs71g25FcIro_7Wky2XqFCWqsqG7DgBVv_T92Gzf3J7NaGUaVJowe4RalKZJEgixZZ7pHdRv3Z1_q1riOwjdygQX9Ep4aj84zDb4rKZA_8qr9RAQYZYpJU0EbANei1MZcNqD80z5SzoCD69Yqu-nueHZLE7rU6iI7QRR8Hec4xGRDc4mpAMBMJj2eYflEUBc_PWunt__quo-ICdzSfePWnV8fl-FGXfI-fDHqX8oG_XVGnsCvuTDND-LSkwx7p6UoDGbOwPEsgQTIGcMBBVnT8c8yTfSfUtw7c2jHVPH9zP02WFbQdaq7mA_rrWhH17fcLIgRiontBUZFcriPUR3HKmpmlq7topxHqmUc3yTMQSduwwRMRnubBuUA8yaL3fjhR042WmMipt8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756527&g-recaptcha-response=03AGdBq26XRe7PdZoMS5BScnNkXlwmEUcWz2BZCmJigBnjGyy0OzsjapRKezmurcNRe9NeXAyynMuMSCb7jKeXO9dHL_0C5jC9eE0T1NMLvuOrup2wmrXZQs6BViCHVwHMQCmK650peTZbcPtcP7qxU2zkr9BkjNfZ8VCCV5-8rW3XiaYN2JSI0P8Ih8zQci7d3ybe9S6eSfbEaOacGYEcwhZUoJHF_CCvZd7BIabSXPmUepJeUoFCXIyAZ1Too1pTiyCDH_3Zbnde_hqoYiST_4m-zM6eGjkriLqlaKonynVsAtFbsoUbzG-qKGpu7Qtz_TELd7hHofLYLIJoC4AEIW-yxqLFfUvWOxgES-6GKlEbJXmeR9WsOAByWDMJJ3Cdr_II4ibY86rhiD7RmQW0qZB-OJwCbszh-0gF4Pt2d0nc2ndhssv4uVa2Itidji_csoByjoN27Zo_1ncNv6C_qupRdRTxBZjGdg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756550&g-recaptcha-response=03AGdBq24eflx4HsGOW8WV6DMhythbag4eJZfKZBS0eDLFGEkvq1zj0lrTYq2UNRnGeOhWx00h9bLTyoT9RAfjVWQTewIsjn7xrkaF3TQalFAsXRsnmFiAcB4eVMmVRkphQ_N7ah4mcd9U2H28cx3gJKrejP39IWac8QiJ_1FQHv3avkv1qQZNhehuxLgSJCQns-C81bE0Twa8Imz59h8kgPldZUdq2mX56IG_DtM-ptB4xDgyKwiczLVQhiFx0pRX3NQwtYrfmrN5QGRLHqs0_zbxL_SwGR12ptHRqxUrBZnBf6fF6qrgiRxuhTr46RJ8CYa2U1eCT7qIriuz7Fs2yvwf1pgu4bKg5dqN_-POWZ6lV8dcWWqPUbbj7CrD9PWZmcHfWhbWe9G7W5ulIPbOB6PWrzdIuPYIDnjOa5vwM9DJOXmX7a08m4iiVWDxWgCp5dbI5odMu5tmKdY-ik0gFISJp9MI1U3l1g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756561&g-recaptcha-response=03AGdBq25ET1QZLnUaHQtmnTwxyMAaxRm1PJd0_gvLwtYsRtTrkUPsImKu-tb2rThSFxPIpYCc8sHZnAyOrT29Oo9PdPfP8F8_s8qqGHqYY10oPJDW-NsCwAvUj9z7ETu8n_GNKDX2YkHRUqh8CMNFP6K25TyEYUZnFSqoWkKwjNUJdzYHX-rDJHia2LNJgMCPWkGEwaIRtgFLfAPMamm_MWc2ggmLZE1KsuhCmk2hH0UM0gesk1u2bMnFA1Q3pj202ojsJ7FDgiJBeUWAQltSZmthI-uEZuABTa34pYEQfm8Qxc9x8RCWQHsQ4CkU8HxBbqt1FxgGTfrNhH8HCIYeqGfbp-anandZwgYbzL6Qk2aCSywsb0CelMqCABoCnqkg19nBC3udfih-4616dR7AEqCdWGE11S0tggsjPuJI2rshMBuXzFxMns_yL0RZgEQUbLURwZaOBZUxXy1bKZ6MzlyF95pTKDtYvQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756580&g-recaptcha-response=03AGdBq24fG5hHXUMCsw1KMsXTaEFu7w59wo0k2HpDHV2fQJz9fs1Gz50hM3CVWiNXidtlOh5u4wqM6DdKdBvbKR7sF97kmqqxcSh5O5FjgjY5HXTbJD_1sRcNWFNterts0sNp1mjjNJVs_QEljps60NRoztSsZ7-5N1vQcXilh3_fZXi-BwjPCuHQu1lThzNPDGQj7vShVrIgyjQ6ad2-S9Bj9HYJ2RsED9oCrZVEWQ7xfEqgCbNCS1ofEfVROTWilVyBh-xukYMSWYgJr-fM8nOLzhKhhN_nldtTYXj7EaPMEuQbO555r1luIhCpST8RzOCDDlbILKFqaSpG8M-HVpoI0h9S5MIrG-eS0TeSwQnCoxJi3VXMlD5vFbphkQpgFuyu1OJKT2T6Ovl9Af5FExr5_If7AwPhBJ4M4xDcoacClnGsrfHZVtzGxK_JzIhJP4Vw082aZACqn9QE1FC1e1T6G2kKbCEzRA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11752765&g-recaptcha-response=03AGdBq25gSnRsfDUqGwsenSt4mur0iaUKlfRdr2ur90BcDD4_Lx-e2sYu-_HOALNzW06SWjUcu1Iko39xsWLCublA3JF9IO9p3UnmFtBuzzZwwKaMaNZ_1hRcraUQaQtZaMf2rRpkeaHUaL5VLWE3qrPBbtFDBlo4b04hhf-96fAMh6qfS2BBqyLNymbRreDb9YCKGFS0ILjFnNwtxBquDJMY8ckxLRVs7fVSuiJ-ijugQroXyGFr6YCB75V7xXh3kYVucm2xWqPXmceIEbcmuyCo8ariDUKOKSBpwuP_ifpS-123cv0MCiYvohu-CnAkZpBcIxZp5RgN2FrJNgHn9m7NFlfx4yfWb4k9rt2IJymaotEkhlghI7c8IveG1MADpL8gpVS-nEcVJUBmwZSS1UmiZHngycp_n8jYDqOgCrEuSgVabCqBgyHKAaOpfeT2UAB41JotNIcaRsTyTptJNni7LldF85AVfQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11752839&g-recaptcha-response=03AGdBq27QGTEijMCXJw5ZVAijAKMRcWnDbnkzKjidYMVAeBDshAlAnQfu4SYOm4OH3UWIs1UGdzTLgH4x5FFMLpDQh1B9ElBw5_WireNQEhDoYX2hp3w_Foj9IWCNaR19_ZVBofJMJmdIau10uog-V-l-G-zsxM_fVaDw5rJXonrRUKTWQkFHiBw0YNkSva-xqCKya5A7q6KGwl9QJnlw9t41T5CEoTH4N7b9NupprlSmZmtWmGW1p7jG_ShY-mOhJ1EcT40CcAJBTrxFDjGMeEl9182G_8vymUeTC1Yrllq5GGRZHZE_bzyP4GCDpV3W8odezK_CXpFB9eqyWCyya304x4d1MKS-OzOSAgh-JfN5n1qfgpbAw1KE-4GHHZDX_fllqFderaafHI4d2wlqVvPlW53Z2hWjrunzteT5MeZ3tUo_myaRKYhkBnR8OnNOb8qq_8BD706VdrdVdAnFgfbacGcpVMUVnw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753251&g-recaptcha-response=03AGdBq27x-sZeSOHome1h2GlYWF13piTYgTEL4PBDSCqLHS3uVX0UIckOxsoyMEf9GBW5aGST4bK8uZNU_DOpzweR3tvPtqJzH6i2tXUbalPRkJZoLdMqp__-JsQkCXWEnwVTFrNu0809eAsHb51puwz2cnxWVOIssc-kF7NGOeXcEm_yq8khwbwnNL4oG2UexEJnem2qO9rBOKyOtniLXNP_ec7oRglMk2IFf1xJn3dWK-kBQ01A4oe2fsuiwSPs-pby5HbxwtPkFsRTiuK4bQ4_zp47BzHtIgVlXoeBcWj1mgbRqLjwilZkx9w6FZswuFubG3P7j4CYtqLsqH_xPlTCcmkEKWY9jqgt9QTjTUg5bVHnay5h_MRXGsRfKqgNccXMmcqu13uS7_tSMGxicYZb0-_JZHC8PVoLGdqyB71dis1O-_E_Y1JWqPY1gTsH-D-xFV7blzt7IOC3a2cpQ9hEKuSD2LnKyg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753276&g-recaptcha-response=03AGdBq27kL9WYBnsXbRmtTizlfY8dt1sTuzrZn7p1uAcHr8maZH-bnIlk4DAIcSg2LQJNi_M43vavCRCuuAG0aBZ6F9RPJFxNzMsfFXLEPvoS3ncZcCTwO4UR6gfBORKIxE-zj-nHM9VTGpN0NndkRIPhzNbs1TS9mIX9XYctnh1AeXHHKte0adnsMzU0zzJ43FWKxxh4w6zaUNLngLHg5879X71USK3AMAR7oD6aQgL_J07-THpz-yoZJWDztiV1WeOTTuAf5s7Hp7vu-KIBLQAPkVhpkdTOqLfSE9PKUY-jN-XYGuqTwneQI5iWg00L7S9PNEm0VKB6Db-6QfytY5Zvx6JLEojMp1HvZ4V0mMXchFVquwyHBi7gQvfJA2IaxT3sNZ3HLd1oZBDqLiDq_Ftnpue6LDey2SDpVPggw3kKgoQraRFfNgWgmeLMxfUkxSXpPjNSD_6Qlw6S_KM_gr632u0HkObV8Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11753307&g-recaptcha-response=03AGdBq268sdpqSOjukU9rrytgaiH_tEhN7yOrE4ujEhohPoazN2p4Rp7Y6hIP2me-zC8f1OpnPyDz3mGhJlLMsvIIsg5lJAihHHBUlFo6MdfAQ3YlEnH69dldHrQfnukqDS0WVvcM_NTpndZ3oxRsIkmwYj_EMcZ7tctMEKNQcXa8IsjVq1eadwy7GeGxkaVQw0PXvzggFecLFMljMzdTjkBUb_opkdbIrt6Pk4ftmAbXqbgY3cYsGvhF3zfBJxY4lbIgXJb9YHaO9-rrqPvvpLtEIcyaFW3hnREEI5d-EX6D9nA4ZHlrmv8whLSEi6QIiBuGaWUEcFX8dE_Jfl1oKm9bVAuabWjV3dbAfB2SX7GH3rpGaBTFEiaeIHzaWubcT15aSQO-sb7fILcEBebsubLgq-0rvmD1IAoad7-cRdy7qi8R77MY5nLv_pTlVAgs9gWQIL7dTY8eSql_dEIa5INbPWjRYO9XKA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11755372&g-recaptcha-response=03AGdBq26DMfB8mQdVfLAaeWkcQFZTNCJmglTGKXw9YKBOcU02bRbUBxO9XWvZcEQYfj7yPjQgqTLZVqKd4fvQ8NqpwMNP2VI0ydBh-Z0zlRBAnHFp9Wczbjeczt7LhBArNr09WcRhhjdOOhKhbQmwAIqvVF6gqtuhPpJKAibGQSZrvSi0seoCM6Gz6h99yqRCSjQQUBCVCh5coSK4dyM1Vp1-Afyoojm9668X7zDrsktG7iSRYdk75KHEo7lx0Asbukl5i2-0jZQJXL2tiPpkCAVHku9nApiXGdus2l5sk86HZCQyoI8Kj76juO4ww7qX6fSgiXdLwlRoTb4d35iFf4dR0-hDi5uAYohd2yPgcdXg54MXfsSKLX9STFYZB0Jzv14FHg04M6OH0YxNzK9bZOTgbY61Tc1irc0xAAn0Vc4K77tuwCWPp35Ne8f_xAZxPT15pgXhwTsr5jj7QTRzJCUzurQBORyZ4w
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772575&g-recaptcha-response=03AGdBq27UBlYPE_V28FqHSGQIP_zIBOnUZ-AyieZBvX1Mp0pEfDVgm5Yf_yoAC-RF6uYrH2T5qnKtBQLHbbQVrzF4AwZg4ABMvF78BuctLcJxFwDFzqkEBCt9GSO6saIiZt0IVTBAxTIGq7Q22RckEbjz9pWlmFdG_HV2-cvNM69pcWVenW4P_qpmdl5b_GqaeheC6p5bW-0nsbvRlZQF9fbwbTA3zJvHqsan6RUVLXyCMIdMBmfRwT5-BozEBzSWAHwD_UOWss5ZLBg89w2Hqibtfr7T6wfLgn7aVQMcfhNjLeRPO1qQyA2CdvFBCq3KHPFjjsEzvlTUbgDzP__DrIzhQ2oxpRLPms_uGAOMeRCwfI2MMyvRllNTKUxPEQiE7fhpngobF9AClbcfDG3t484vg0tUwL-GinztyC4eL_92wgsR3vJqehC5q6xVIZc8fjNZwDkluJElLMFnG5mY8mS-jyHA70cWrA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775140&g-recaptcha-response=03AGdBq24yjtkX3JILxnq77gDNxZ2ViELRHcktotG_G6-Bsgnhk6_CbF4uXgis3FHTJcfCHGq4wrcY1WXqFi16l2TJD9WT3fbQJ4iSOVg1CZR8xzQZDiwqzRjcIBE5Gze9sS09d5yRnSqLNlcejcB-utMxZLEjm4cO-JwY_g1A06tNix7K_8dZA4Ust4ltMVFB9ih00dcclQOZImypneoY-9V4WD3Yap9DzGvxLEaKULKYFFCY1IyhtbICEwBT_sT80CBs5aJOW02ufybIIFe1WsmpLtNHswgYS330lkVTSYtAUrQZYb345EdngE70to8fDSisPwX7z4HEkjBsUQkq2XlWO7VSbRlXvlOxrTjWZ1vpSFB3QCwBmn26rb1ulkpwObefxxCBqYpinewfV10-BOjBkQzbLfkXGu-zqWZausCWEAmHqYPbWRwozcHvsUwnksYXudcIVCaI_GO1nxQjrur34ICsJp4FfA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775491&g-recaptcha-response=03AGdBq24K0rWyLmNK5Fid5aOI78JyiViZdHkZQJcWyI767R5EoP4Qtz3vaQyuCsKmgfjOH36Qe50Oec7UY1k0jzkZ5Uh7DjiBZjGH--oin309l3O9I08Xw3dAHGeNR5sAGEg0gdZKYMnOMSpXRNapggU8RMT5T_ZlhWhT-T5Ppo2HnJryPvBp7IshcQ8iARdECWxYrerQxzgFYeDP4rDkWUIcGIGuwgPJ_xQ2rgpnT0_GO8TJoaVesnq0MPT3hKMpeFkxGgSP6c4EWsX_1ZzEXfkCOFA0tXpNZRJjkhaIYKn_tIoBUGV6t3E73dHorIR7Jo4fbSSRTCxxWWAbmAckfqcGRfsMH2rcKjDFNyO8HBB854A90osAfJqAC3U7O3Pj9XOHOP7wFY3CoJktfEpon9vIEoyBhro1IjiCSQIgWNH0RGwJSboXMDMbR29tOikO-BNrbsIyB8hU58r6BqF-_We3qdrh0gGBoA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775558&g-recaptcha-response=03AGdBq24UyvcIsxO3anPOdZ69yCn5zR0EESWDwkP3dDUaqA8I1m9bZdeWG7fWBCc1eKrcQFiAjN1DyXlz6ntpNG5YvGDy36v5EhAdHgrlqqglqyX-IgVpbdIpRc7nPIfGWT-ZzG7mBkFmE9Y_2RWmOd2h068XjSFTFgu5Ev_Y7T3qGZklaroO3Iu0XNAd8iysQ-KYZU-xO69RlztUfRU-utisnBVzyX3wwnhFt_Y-_uageV6qT1DfhWVWwdIiuzqa1EVp3y28Kjh3bUGgM2hxwCNBgRVVH8DmZ7qQqYcafBrIA1XnbB2dLFlLcy9UjVNwa_q9MIWYW83cRIV_Immc5X5-NahFIQOtoKhrmW5UZoBvCEc_6dUwMaoRQBtug5f_k2Oqxp7C-AAYz313Anz3MZgt-UazaN3U-wApDd3-zk5sh51ISueeYKaWkITsuCenEMeMHVD-MAE3z5HHZjYoyPk6ohM0LLxu4A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775627&g-recaptcha-response=03AGdBq27qboEF3ADK1L1OHoSn7n4X6iDCw0LrAvd0bK-GT7xd5lLyze6Q68SUenrSXRMwHenR4aLevbI9pTWDgph3TpofmAuaW4KlRJae9vta98Z5jYqXPwJBbKZrDKAxqVwbTExZQLJUSOtF-2Z_UbQUu29wCSEATAHw-4l751-CTx_b0Jgt7Qkuu4Krf9LN-VCTfYg80jt-ALnjkv7xwA76nHhlqDPasCMxbPWkUZ4PDN0GPknV-r5bQAbqjxswqUMJejfxcvlkI4RlUC23_mYUkJnEzebH5kU1NGNKXG3RWdLib5HKmY8riEjRW6Q80xVtHmMMIvvF4eFNyZVkoqMKMkDpdgRaeyEEuhjzyGb-INwFgtdZc4A9WvS9MmmOo-kb-vaQjWFxZMcxtVLC4-NdIdBjM3DI8Ue0piONAnzO0g72FyMx5jfiyutUwuiPPCjXsq_rh9XXQvZSijUTNi3hqD5IvMwS8A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775716&g-recaptcha-response=03AGdBq26ke6yzI2ubpKGuQM5AY8fie3y4YRdsXpKM5ZtuZ7_-SvVDr5ky-bwBLUl8HyeHnEUcDeV0fvNOcbamTTKSC-2irHMBsvIGTSfKcNhylIbs6sJgEq78hweAt5yTz7htxd9O2kUrTAGlhGetIcjWRyqsFz5lOaSt14WPsJc7WH5CzK72x5Dc81smYAYhUR125nZ63sizN-od9V42eA8XiiXpeVcZ3jvtDne-bL5ebPFtLoB3OYrzYrTwbE3ox-eyicyhxOLQDmleQ8X955YBHcCsf1HL-LbeNcfyk9qXDGphvySXRbJOIG5qrx9q9197enZjj6zMbPYHCr-ZNOpAzzeGyqt7ruFpxX3ZRo1GhbN7kNAg2S1nYebv6_Hmrr_0qidfRfurJgXbB17hqoljW43dmzlPsdHgSd6evWZ9F8sckD_p6stS9nDU0oTrMVQ8Gq_Ot33AA8I4cr6H9JAP65_Xpe88Og
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775893&g-recaptcha-response=03AGdBq25IkjsgEGrUSQ2WXDSebJlEhkK2JDOiUFYbsim-LeEoY0NFimTQSVtH53970j4ctgSw-oBDheGO10wWDXRFCLHTdQdYnVhB5ou1851SLtvRkWp4K_nmp33FZlsxHqqROum4ziAY2vb-w_BQILpjFVdV7dcsMGqixw4zN1MeyzDrvrf9R-Ebyj_eVosMI1RIQy238p48lEM0kSJlOSYEJ5XFTAi0ScHBUX8G5IFpByVwPKgu5uXiVW6zAG6PmAQpj3f5TbEBCCV26SnaM2Z-DmSlsEkm1B9VZ_IF52tR3hXO4rilcqbK5M7zI8bZGebwflM7ctKXA7khAX-D6q1QSHEjPDDnxicPdetnfea-lAk_3XHkxZU9-TSAS5_rXcfyo0AtW7a-7uTPPOirKnh0zAXHSQYdDczUNGshtBOv3hMgzhUIvtxTgX31bgfHVxQPMe8KHBqToz0xbsOVg9kNKNxAjZlUZA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11775986&g-recaptcha-response=03AGdBq24MFLX3Hl8CIk6LADRTl_sH8_7cwOqG-7e2tO8lqXdAj-661uzqlyOfesftiSY4e7csjA4XxMPlUa4clbtyD8fqW-3lmDwSAg2OQo1W12Zc3zznf9snlwilQzYIpRc1V4hx63_HX2bP2sjiwa4kY8WcodGFlWuQd8uYib_dSVwFWRz9WLvO9NtQdP_On6u8iZY0GXjAaotz2lvZmYqm0O-NRvINUrg5w8EZCr5Herh2k1-ELMAaaUouORsF6oUp9fJqxagRzK2GGw6MzdQTXBUVMCqV-E8E-0tctGRDoVn0cvXE1sMki171pBao_MtkfkCVR4zD2gOFXQr5zdeHi8P4uLmrOdlJERxtwkKXiSPnFokndctT1C4fChXwGSBcf05R4bLTFiWvZHbf7NhyREsJ93vzPY3Hr458Ll4vlGKhdpYiO46SD5oOOpkDrbO-UbgmUw-COT3Qt-U4ayRdCHoSUcdWPg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776057&g-recaptcha-response=03AGdBq27EWA0djCOcgTliz5ivy3znaOddanhGaWhvLcuZZzHkPtH5oVsxCxDE4XD4zAd2DiDB6NlBtMeXFEJHjVO4RIyiUDvJ9UnPDkbapLrvtjOSRUEkXYlGsoIo4mPZtWB-ir-_qCD3g00YaxErHNrA0WweQWYOFFKxrG34sKfLqb5Sg9_LbU_h98E-gFep27RWhGue_gnbavz830b9mz5fkqyqHfwpgxCQ7FHEyar6IuGQ1lC3d5gKyxOLVItnUN4Fs8NzXeVAedrpNIM4Z45pecCN0UKb2kyBPnesl7ybAluybmtYeYqmFPGtkfEqbkcIZab1AvVHo2hR82D8RK30IPuWKvgoAIhPANFHo7Tn0Ci8Eoixu7F0vpokhca0LsehWPZYSxMCaNqq0R07JeMd7_tN7NVmpSsMuIuPUm2HAi-IQ-4oNkTMDgpy_wSddxaCqssBwx2zg7n3G6H-WOsDT1EwW1C0hA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776131&g-recaptcha-response=03AGdBq26JhLa8wNS9tFrN5WJrNFjELjX_iEEQAdnf_XtEPSmiMR5FPf21dGKbTGVFVXnMsEU9i8hqk0PDx3X6K45HwLG98IxHXMEQdseP0XkGXSFY-7-ylQFIfvtpPu-LmcmTAwpg_6k8dXh8r1LQDgP7UBdFPJs_WNd8GIs-RjYKVyWlCmmSy5wN992D1DhCWjRq29jUjiowqaqN0yNZkVM3kWW6vY660YSYjU3XWWfjoZtR6OgqScbClfjoh-GuMUJw4ZaWT8zbZEV6WH1U4jaWeEpdWUcZrCvNC1Tj7o0fslqGERuqW6oPUO6tN0QFjpCzhmqrPEceFYDTgoUfnVbNSqBRK0AZBC6F5AtELatCGv_iEELMBfSgOCSJNLdzB0uBd3OBhUYSu0btGtDcWk387GffFlnTIv6u7BZFrtg_6WbHiGYjzWyJWR2OGSMb7WwrTkXkCZ4s9DK3mcqZm23lGlVqqpFpvw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776380&g-recaptcha-response=03AGdBq247ARfRIw4skfiWeaSe4S5GabWF-aZ2wbC7zKhRncaoYgA1z8_SVBHMa37DZAWJ31I8q8u9nMXmasplC1gyll38-V-jpV3DxXbxajsOq45wJrJRLCSV_FjiOhCoxMd0OGU2bFrrPQtFSbqPLQefe_Z0ZyAgdsfyrLgDl2fVGKa76F5JGM3zDDG_HfvZVqv9gMT_OKaGVtBWTgVrgmNPoaQP_N382SByw_4B-J3BJyUY973b2cjPZH8awIkeJZV4NLo7VQt-p6kfZryw6YRagQE2yyJjVylZe8XTBswcCtFQ9ba0nmNCXSmB4ZxSfjobmgHaqthsfkEdMdQuX8eK6GOcjBEJ9Q5yP80LFFl_GcglkG5aOGsIyf6XxEmS-ViVVguIKA9xHg7LhifPIGO8SBrS6o5LXmXzebFCne3o6rltq7_BzQC8vpYNs2nkXJHgUEbvWaMJrVC3tW1PwgEd8D-omPLMAg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776509&g-recaptcha-response=03AGdBq25hAZ85GeYoDyrdIhzaVr1qm8BlaGMe5SJFW6gUsJk64BZou4YRJR6d0-cOES9pWBlZKFM2y72EWvRifcbfKsLIgXoqeMhq-vgtmcEQgZSsRa_006f3SHWs4EXKREUEq6coR_xFfFkLlb0A17DHRQEHePUxn_wsgq3q61Ic00bTjdHldQnOV1c9JMgcxh0LiJT6GlHCTv51vy1byt86-KEnreT7AI5-huUsIvwTQbsoILuEbAT8TKAlFJW72iAcPinOmXAMhA3gb-dVBuDCiLbY5nRNQXkS20z9AArFF7uzvCExOOYvbcOUUJRIv1w6TDAH0ll8piWQmUrsbcZYD82oLjHNnrMOE_UQCyU6tfUUbMZTwChFlnpwz7glI9hQiZ2FItLHhfCqRnpXf0GyXQyAh2NtQh6G16bXQ3Zrw1Qs1k5HrudGUB1BH0nwq0wv6Hjn5ERobhpu-KF2f76F5Lw4cg-AVQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776572&g-recaptcha-response=03AGdBq25XkuHgRN0F6AgGmINpJeW0aunLwJMoEqfo_buR2kduQCr46V45ZRtpaWWkcHNSTbRGzMKzMIF9A1Ie9Isi3SF6FeffLnLkZNrfGpEK_OtMMYEyuoTyrtePC4ZmhCbfImamgCovsQoHR3MFmlx7y03QQ44cVjvCfn02qDOZabP7axl5yKAXrkqLpDRK9Xxvr3kK8J4qQvvTtTP_qRIEXq_C_wH7ZK0LA-85YpCrT68_bSvr88nMRHhOdO9nAhDXrB8a_LLDjZ7i8NgQYSyh-t3KJR_JsF4uNuJ3oEdQ7YyN7xmvcSd8FXWNXjq4DqMr_d77RPRcdwJmx49gyUdRuwuYqh-0frGrlpqhTthUfb_NypnFayn1A7meOxLrhvcx6Gr8XquL5GZTiyMwLHWmPeFCZO-Dio_Evlom0wtRsLw9VMqSoxdJBlSjs71ksArZN-hT7LgiqaBsgn45B0whgGn2kh_Uww
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11776632&g-recaptcha-response=03AGdBq24KTT6fnN5Nss5W9u11ZfnOX3PwDswqhERLGSMkWKuSmNJ5BkadcI56gAKun6DYkgdcHpZpUxOSsg8JcKPQPk3C8Dt5FdBZmHyMfuizeEhQhDM6S___Tpka-2-QlcE-fGqS1ZFozLT2J5UZJH23BIswUCBNL7s4QEmMitSk2PCnYybQ12iQeurRGpzNfEc2DxUFjtKDoVK4oNN4Gr3M-SpqYI0KwpMZ_1jWgkrrKQsSpx2xIrl-c2p9bDCjVYrS7icvOjR89vROjd37eYZMd7aUe3JKQQ9-rwP_t0yLY7fsJqKsBpt74wcDgKRtj0mpvlCKjPMbN-HrYV5o9UwiOuIMJh6Wa0-TIOOxem1sM_wQAPSUIjhiYH2QMNharKU1DdDybfLPg-hCdoAe8F0e0MWuk3b6WcTX89SLN0zcErU-Dtc4SpYhb90XYqfNkTLFQE8IkgRZNxOgt2UhtAXMLVNpzaIjaQ


BST-SGR 040.10.05.21.004 10 DE MARZO DE 2021 10 DE MARZO DE 2021 10 DE MARZO DE 2021 36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.575 EMERMEDICA 11 DE MARZO DE 2021 11 DE MARZO DE 2021 36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.576 1.088.279.661 DE PEREIRA 

(RISARALDA)

MILLERLADY HURTADO SALAZAR 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799046&g-recaptcha-response=03AGdBq24__Tb3s-p5S7cKQxpppb-27vR3005uEThkXTkHrvrU7uyYJdssblW64WiqsztmeyS8uwBK6WzkEUC_AF52fplFBjceMpD3x7Oq57qokcl1kurkDXuthwSrKEuGV1axoYpoJ4VSc_JUyB_Yz2G6zXmWyPfYdQekTlSqZDjbaBGUhGU5qxvxAOS1wV0vCUuvyUFn-A1B0e5yddUQ3lcdnr1NKSsYZGv6yazyZWS-rvioFRC4-ku7Cp_q8_SEkz_JMrX25GeoxKZo9CzeAlKhSjB0ruRYCn3OruhNYHxQVAUWy4hEIBQJBo7jOMFcNMTStBM_iSlpCCdNvrY08xRcImnuCeH9uR0tzHRqF-wrGIJGLgKT15cEHo3wceNCxHjxuORTRHeE-5_4FSU5riJxDNLZQwwf09UNrRK0WDzCd_dEpZEFksgvfi1ftBv04Hw9HaV6E34SPtcLNiUIWm9ikGfafrKPoA

040.10.05.21.577 16.830.585 DE JAMUNDI (VALLE) JUAN CARLOS OBREGON  CORREA 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799331&g-recaptcha-response=03AGdBq26m7rZYTV1o4Semnu9KaEha1lTmx1qA32SSvV6PHTeI-rLVai44LU9fvKQrL97OEdktNJDJNlqcRju3Ll_2QTc1XCETp_a49Mcrl1JcnB73ODDzDizlLExba1bR81ve7UeQAp7HGh_YWFcURt_2fc-rY_HFVRsnL672cKmqFsiJeUFemT-RjZZ46UL8C7u8lWRimikyRYjNWmIOVOgsPPl-SLFqeeRWzrj7o5QEVRcUdA7cJ3HOqGnwT4fVh_Zu4kcOhvpjTjkmDoWfZJI5fswbjWfY8cH2Z1fQzc6t_tVywnxjylb9Pu0CWUKAofoBkD2jBz7tvyQTKUy8McRRWLlhVXwexrbH8Nq5YNQIsbkfifS43-M7QcsI8O-OPADPROH64FkfJf8ky8eEqCiusDqDoSeUwKq2nOU15LGmao7CNM1Csgo0JnPqiDbsE6eAF4ois46DwOHV9UtYLewAFUJ8CjV6MA

040.10.05.21.578 1.112.931.646 DE EL DOVIO (VALLE) IGLER GUTIERREZ CORTES 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799381&g-recaptcha-response=03AGdBq25td9DzIYwWqZUy8PnNr2rEUvO1B2etlcyJfppUOJFNo9jfced7NNp3u1HlYyasPuEkVRcoVYeYpwdXxPuPZY57Qmr94iikDdI3CynztwmXb9qHzPTOwEwugriGa0pOWbzpwlRXNMK284GoF8J5OSWEr7MwTiL7ZRpJS4g9-glkgbD9baXyB0MjqHPt3MX-DdQcfKyqgPwB79jaW1FbwlC1XcTROMVgsyPrAcjJNkJWOgFpOOfsXPFR62lfudDGE0dKCmdlOY4qupmiKb_R-PpCJPozhcoJuTISRY_KXQGLfXFBEScf7K8NuKBjw_jwpgE_82DTFyQL4R1YhrIkYLXadOxLkk-ILd0MoBC7Arxh-chZBeGyWb1lS3Txwn-2wAmWnCIWTm_2nlwrTPUGDcziOp2OSTUJJDtiajWlroO_PIxmQ5wj_osqh3Qa4lHYVsXoED_P0Ys3HE2pMumeux1cYqBM1Q

040.10.05.21.579 31.916.026 DE CALI (VALLE) CARMEN ELISA  ABADIA DIAZ 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799413&g-recaptcha-response=03AGdBq25WCkTN32pI-MifWUd7DtUNEGfJW2C5ZrZmj2U7hjSuDQs-IJHVkQxHp-oe9ias7ZbK0pIYUTWjcOM1k79GHHF3F1OSXNJ_IChFioYEdwaBP-UYehuDKtk7SOKBUR83dInjnBvqm5NhtbdkN_ZWLkOSuPoSmINNpK9lKbaE0L734V7Ul-0lxWDtama-FKR4h-hHeJ9cjLs4HP6b-vW8j9DqwewLxpEc3M19GD_HbPPwOlGZ_V7TOR8L8JrYPQS_y30KMUi7EYR8O9bAcdHZCI4WCvE_5xQz6pI5vSRB9OZKITKmAkqpFUt0INgPrbSZg9C23KPwGpUMQWNmAhxH5-4c0oAYvTPZ81L5p4p6j0Cv5wUyLGERlrw_1JyoYjML9T4aPqfi-leM0yH_tmf6IVcn-ytAPp_Cnn-KCQfZcPTUMuyFxo51p1H485EolWRVjUxBttTppBLkysO_Pc3-zkzdTcZFrg

040.10.05.21.580 1.005.865.250 DE CALI (VALLE) DIANA MARCELA MONTENEGRO CARLOSAMA11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799442&g-recaptcha-response=03AGdBq25dGkflT_tk68KKSmWjfcfLPJPuUQ0I7XSHuEWgp9Di-ATQeJEHi0lS2Ion5HDFK_WMLhHg9hwK46frm1aliDe5P7AjtVoqzxNBx-6DwHLzrmYtn18CCiULmS0S60R8tU8mWz0u6WBoTMODuwjUpmAEr5dZUTptxBOrFOBo4ArtOtHRAS3ignBdQz3Z648NzEnn9_WWOfO-aq393nKDyDuZzsumcG4_LjgL6cvWQXx_v-OpVT8RNwyMaOa3OmHV1Vb49DtuOD41A086y0fCimje-LjDwmTyaq1Ci0w7VIsyxt-u55LMXOLo_eFBsUBhOECHY0wkNOaSmblxQGvnhmNe133Hr6u6fRcIrKS-A2Yq1oMUz9RK0U8zgQ6dHpcBDgE0adP716hEy_IFkKQLDtCjHEgwpMGe8yL8IphAqNZuW-KchvCjcc-M4AJpOTB-rl4Uq5p_9gI3oL8-AYjIlz5BQezHGQ

040.10.05.21.581 1.116.241.034 DE TULUA (VALLE) JESSICA JOHANNA PONCE MURIEL 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799470&g-recaptcha-response=03AGdBq26e3wxkJoIrVnyAkwNsTMpdfgggVWluK2OGtOHX4uolEKB-0CQScZ6acT0QQwYhhjODwjoiEwZcHMMrLaxgPOUqho9-XawFLSaiBNmOP1zfWWo1tb4gidK_JdIZqfqS0GlnxLAYKVxW0RNZ3JR7JmUvYK9TtQXM7880LtzO-l9fwX0vlO1DzCCtwqAeY0H9qcG-yPjG_IF_He8KP3xNA2ntOepl5_mBP68IY7J1b6cTVww7L-zTxuZgaog9qa2CRB1zHtK03lkRjTzxotjcS2_dt5SFUhej_WhZ1eaMtY_0iBq9xH4Yl97qGi0o1G5ySfL55A21rI7CISehAM9IzxYExKBGUVWHml8AA_g7h4ZNcjrYLPJSagxpMWwCd9Ji7cpXBFqGuNI-ake6oDGTn7mj_IAjM2o6iUbhFOAhEWCpWsYUheusvAEdZa8YXHCyugMrVVOMaRY7QEE4AwhnUxoviBb8xw

040.10.05.21.582 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio con una persona natural técnico, en lo referente  a realizar apoyo en las actividades logísticas y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE  PESOS  M/CTE ($6.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de dos millones de pesos M/CTE ($2.000.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de dos millones de pesos M/CTE ($2.000.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de dos millones de pesos M/CTE ($2.000.000.oo).     8100001748 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799759&g-recaptcha-response=03AGdBq257743UnK3lcL9kp3caDt--jSQOBTzmiamumF41p86ADsmZoHoOTLzHKu7VYRpkNTxUiZCKnaFDLhBKe1PMkL7dk2cwULsinpuwWNdvkDKRs6Ur426O4gb8X3cIm1KOqMNJIWSnISOyL8yZAtsh2jMIVY7YeNcH6bLTK1aC7ajIbXmvb4h0324IGE6T9K93RfM2sipwk0jk4s9UeOrdD5N1W-SRKN91enLxs4fUfiyvEhB_2ka4PSuYtb8Vu-Jx4OovbSrR3TwFD8dul9EmUAk6iYQuibpoU50QjFCKQOsgLdO-fwD4fEm9KYm05rDV60SP8X_p9ufhgnVdoqmBJ1WTYmy3Di4iAOrJkBCAuKukmGMpvjLDc_otw0_gwqrCaxmYy5vz1nxpr2Aog2zDDjb_biwxsFFUks-CEyONIgE5TsCZ1N4v827tSJ59UjXzTWOPSxcix2ckS-wGzfmjPwf4GZ2kPA

040.10.05.21.583 1.006.364.696 DE JAMUNDI (VALLE) CARLA MELIZA YARCE BARCO 11 DE MARZO DEL 2021 24 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799498&g-recaptcha-response=03AGdBq27_0No9VxaG2KuoX-zuqQpUhScMXmtkQffmRqAF_SjxmgovlOfX2ZK2S2_6ftN24juSIKifnFSYQpTQ577N2pGW2SjMqKTKoW2UhtmLjbA5sb_cLP7AYVQq5kz6ZW1MHJ48AOb5slim-zAq0rmlpgfHZtGPGi4fZW5kamvaoxs4gIkxahvVF-wxyBD_yr6qYAugNpe3k_WRXZiNiW3uYrTAM7h077NYGbyZmIzhl2yMglEtfpaEv8he37liBmx2z4K4_PRTyhWPYQgvgYDhp1GT2LsF7UfSTk5QpTahcdW3PNLMVHVvbFSsiFkSitKJi51JSCYmjgd9Z1twV7YCcmsjZil6pPvX8jAGVE1OdHs8MrisSb7Ut8aMAPbI2cx_HuCwob84rC51Br1z8YI3K_wnh70KNWXjmlnWwjkNVU2dOI7Fdj_XAOzeBBE5eUWcd6S0SvkguOAHW0xxnUkoyzk_Bgtjmw

040.10.05.21.584 1.116.271.969 DE TULUA (VALLE) DARLYN JHOANNA GIRALDO GARCIA 11 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799534&g-recaptcha-response=03AGdBq25OKL0apdGK6dw8XHyzMx_K4KDDYowZXn5O3dfB6FTnzSskNmh2_-iYluDYkj5r8zAsMiD_pxU-AvKit3Xy6N9vllhBn1wKhxUn0F8ZUPCdVoAY7G08FpWfc9yIgJJNWkAvSIxJ0kjHnHW39fhi_UPQhlxPbmCKhbFttKc3PoM_C-7ls6WgIzAZNi2G8OE0HMAC7fY5rZsSLN4pmsaq5ZnUK4x2tSv9uQAc7xPXlJ0_Y6IxDHoa4gpalKDNTIxMK1214U9oI8gcwxIepCnVT6McRU9i1yIaaGWQPC5tj5fzQuvSf7APMmhpYEIdoL9SsDCO66ID5cLud_92Nsz6Wnlc-PcxkKWOqtffUyWQ9MzNsqF0eDzWq405859EJdmNCOfBDIWGDsomsbgoEi02_T2pfsBydHz98i0wmcqWO-bhiTgc7mYt8_HteBfdVZaYRiajEvpJqtPjzlUNNGlSCBvgy8iY6Q

040.10.05.21.585 PROYECTO ED. ANULADO ANULADO 36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.586 1.116.726.138 DE TRUJILLO (VALLE) YERALDIN GRAJALES MORALES 11 DE MARZO DEL 2021 11 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799589&g-recaptcha-response=03AGdBq27PnBFjyzJSC8rzAAD13EIiK2BTeAWSX7Ybd8OvQw7S_bv4nU99Vm15GEFsAytZ1-sQOjEg8Aq7YVnbPV1vMQSRB71UAi7_y9gb2mgXKrFy9_IiBlkevAbzkxaQTMHv2Y609tYdxnNoEcg1Z0VciP9vhVEhbkNT4xyTE8meuzOgut7QMXqJTWNxjxgLVxSu90a_cpX4RAZTPc__ogtqz2xsfnAdOXENuMbNCK07m1mOdWl8Or--c-OobGeClgmv7W10WzZoHKuiT0WKi4WwZ3tRFYcnRfXROqWDXi1VAkv61X0pofNr4d9OB6Ckv7hYKNQMscKHC68n8TBYGD7-yOWw9yBHNhgoRGryOvC2rnZa31OqyLzcHGy2ykrVN1AuCYK6DlXQKNwma1rPAFi1VyOGpIx58n7MuuvDGTn6NiRQ6iB4PhXv9l_aioZ6ROMaN8cK0QflploaEH1g4IeU-f697OKgCQ

040.10.05.21.587 1.192.780.244 DE BUGALAGRANDE 

(VALLE)

ANGIE LORENA DE LEON LOPEZ 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799612&g-recaptcha-response=03AGdBq25UfxRfkDhI5W7tOrutxK-nXjTnrDxx8rqxowNixYEfYDuWoTdZDUo2G5qQfbMXbZ6ZPDBSiFozgOeOwmPcnvzJ4mBMavXd1c_ZG4qGteix3sqlJj2wnPizAPWqM0AnaZuLRgm41FLWmA4gV3eVout8clr9vCc8KmuhIBqYNoOD93lE5R6_OmnA4CmNMMS6Pj39r1BJHmP2TBUwGhJg_vJj8byvUumLHeaB1QoyLybp9-fWtOJBY14cd7GQHRYDutSODzU4Z8wQyizrjuj6eqsiDKcauITzSdHtnaiDo47qXnHJYBlFZveYgQuLZvXJpAUatGh-GnUOa5ZXtqHg6EQNP7M_uuTPIj4pYipaIIR22RN5SBVc877bCQRZLtJ_xDD2U3VDvwz14_IVSiu1HN9qYyHdRQXZs2JIBzNhI0aF8qwPxxA2fnU3qVwpuFSepsLZhFC976JNn22JY5-s61r7sjKApw

040.10.05.21.588 1.116.445.313 DE ZARZAL (VALLE) LAURA DANIELA JARAMILLO CANO 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799649&g-recaptcha-response=03AGdBq257dkxN2Hp0T03SME_C0N6lrwk3KUeJVqNbDBlOijbBkDjvThD9R6S5djh_e4XI8yTNYUoFXwa0Ju8ncDzCP1sd-XOOib5gy5fbYvXaw6B1GyNig9prDkFJF45fSCLUxDOzLsVcPqGCYd4jLo0nCPPn2pcTJlFhNX0Pcas1hfW2suoHvLRr7owUUDoHVc51OpeYLWSEsf4lJhRVdOqDI7bRy7SQh2-YfZc62Owsf3fMTHpMAR3W6X818aruoIOp3xyzEE3aowxOvOsHqIigOOPAxagIGQofWO7y5-vnHEB2R45pO5Yj0w0vdw6hdklVFUeEvJMR4-8N9OdaXV2nntFWI6CD3NUwxrlstJl6hP2EuhI4jsv2TdC6DAIG83wnjEC8fmw30FM6tU5o_dlCvoqlNlPApJ86bW4Wcs6ZUIZGR4tgAWvB-ejQ037uDOQLLKGOC1jNxujCEIxAMgaw1PDdM7vrXA

040.10.05.21.589 1.113.039.542 DE BUGALAGRANDE 

(VALLE)

YENNIFER VELEZ CORTES 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799679&g-recaptcha-response=03AGdBq24e1Pv4n2bOicwFdLgdyrJZjooRgIIBt9W4dZ_y93jsR-AGQE6VyE3PWFWfEhQkx7cUZqWuM742VLDOFNAfpeqD6EuU3M2AyttMw9_3BEXtyDFkNxyVxEaztzIQKVq4gg7DJ-SyiPYkWa0A68z5z6xrMHz7fAXLFDXuQYQi1bzUWf1Drp8qGPV_bj8pc-xUQm3OAyp40PYqtkMKHwZWtX9w_K5jKzmYkZvRgqwMVINIdSCL7AFRjuvv0g9sKQqYnDJ1RiVe4BvMZpSqAn9aJNgwqIeUwnRn6ZbeV5iUt9jgP7BzDvuKl6LbwbbTGOC2LvcsO_UkD87FdG7zWXvPKFpqKwt4aECB1rSwNYO54QNoCAiNubwKfmI8O2R5ELBF6q1LHUNsf5gL-iT7RntNSfDqXzpWkhz7s9TmaKtW6FX6nmbRECS8Hao0vM_YiJvDGBXpIX_XciQ1BRT9GibJMbkwZ3eJDg

040.10.05.21.590 1.143.831.421 DE CALI (VALLE) ERIKA GIOVANNA CHICO VELASCO 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799697&g-recaptcha-response=03AGdBq26p-SNmdWY3yAqNQXkkpZ_Kcx6x1F-ywaSekn9LzA-6CshcH038nbeQIXuYwp4CX24GroFt3wA3lyNb6vWqh4Y-Eb9KjHNl46fSaa4TpMF0qwaridBRxVw_jmLKcRI2kRfVi8dnYcFtzcQZTAcmOqYiTmaLzx6JdzZ44qRX6YscUgO5XgYlAxPFxpsCYlI1fA2FDr5sR4Fq-rCR0FmNON6BsB2eycSqdeFoiWLPRvXxNvlk8oBwoy_SuuZp5_yF4uJZJ0bAw7ocEIfmRQdv6UTa5qZg39fKAQq5M_TW_QPQXbYnxAOOPJW01gXbOhyXol7fbzgNtoX30Qf7cMM5jOol_KRwauVpsP14TmZydQwL6ENrcNzR6Ty4BD7J-bzMoZ_NcXSynwAYHGZ_ojowElqXP0ofYQGh35FebV29-HPBK3OYS9cUKpXVy7zRlPWLATv2zcw0grRs6-v59eVwE4I0I7kIpQ

040.10.05.21.591 66.858.340 DE CALI (VALLE) EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799730&g-recaptcha-response=03AGdBq24kIVq5-bxM2SPvFEveYpLI71jRNM-UAMVge-eFyqdXKG17RVoVFWBiissZBnzoXQRmAFXJNhw3OzGd5Halg3i6_ESUjHZSPF0o4cr739Se-aWIKQN6gnQfes49oRce2Fk5o5JvHL91ARYDXj5_ixWYyNKUQB1jlYYSPjEkGIpL6wwu7d51D3UnSkgJkcbHIWcKG_rybW82EjedSTHXY7SxpyL7XUenvUI08cSFdCJ0jIFg0WRLdfNNY13F-t0yw80fQqP1vPRT2gvPMjkh2JMyQCVS54mtYHNQcGlVOoani9WNL2gNqzy_URoP9EqZSGo7prq97GwJfSjLjO7R2IM2_IG1XRGo-Fce6HcS4hCugtV2T5QPTe0weZ5zyof2BikyklD9dARE7BduCjLNbaXugmKPIAboj5hARkALL_meUXp3XjnjtlC7I1EL3JhE9j0VSLAwfiLst33flfb1TdioFY_HsA

040.10.05.21.592 PLAN EXEQUIAL 11 DE MARZO DE 2021 11 DE MARZO DE 2021 36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.593 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 11 DE MARZO DE 2021 11 DE MARZO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1). Ejecutar las visita pertinentes 

a los Juzgados cuando sea 

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL DE 

$ 7.600.000.oo SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL DE 

8100001893 9 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

ASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.594 16.271.095 DE PALMIRA (VALLE) JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 11 DE MARZO DE 2021 11 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar la tabulación y 

consolidación de las encuestas 

30 DE JUNIO DE 2021 VEINTE MILLONES 

SETECIENTOS VEINTIUN 

$20.721.808, oo VEINTE MILLONES 

SETECIENTOS 

8100001871 3 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.595 38.603.916 DE CALI (VALLE) DIANA MILENA DIAZ CALVO 11 DE MARZO DE 2021 11 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 

$6.600.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.596 1.113.638.341 DE PALMIRA (VALLE) JOHANNA ALEJANDRA FRANCO 

JARAMILLO

11 DE MARZO DE 2021 11 DE MARZO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.  Realizar, y/o actualizar según 

corresponda las resoluciones, 

30 DE JUNIO DE 2021 DOCE MILLONES DE 

PESOS 

$ 12.000.000.oo DOCE MILLONES DE 

PESOS 

8100001888 9 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

ASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.597 29.582.573 DE LA CUMBRE (VALLE) CIELO ERAZO FERNANDEZ 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11800838&g-recaptcha-response=03AGdBq25GbLS9UWMoJQk5DYTSozbH9iBQb2TtTj56jp3wEyheBhvGMOsay9JaPWwMFmUa611ias_aJZym9sNKx3TcGHruDJL-zjybE9ZY5cs1vzzzQzh77kbeiykB7D91OAFDIg7wPHS2aUkgn8ZX01Ebmkcry5uGRDfq26SSoG6RB9uhXeOSSl-EiUurZw_P66Pjzl6WNoqH4d98qRcpIoDZdvO7ulL1abXer5EnlXvfPm-qPQx0currsTGYIudZyXLF9dNGjJazkVG6YHTrOA-tZfUvpn-I0M46zABv84Ri1S3x-MS7ZC6tYkhPUIyPRhtS2r65yzZhz49UoOpHM4OymRlPCPETMeemrtTQVHAuEXdW6ZCZCnb22sQhXyoDBLvgK4t8XqNErYFQBzer9oOBgiKXK5QtwMvdoINgua3sIY9-VNFLs1UofqejW_lWWgAH6PEeJ0JCOhE_bPjLd3ct_GZS9GuCww

040.10.05.21.598 1.144.155.020 DE CALI (VALLE) JADEYI OROZCO RIOS 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801042&g-recaptcha-response=03AGdBq26J2ocRIIyMXTpiqZY0yVAe-LsRH31blq4jqLzXbictle76JICweoR-cvSH1J9sRnW7jyrEg5sezAN1Yk-xeUbZkyb5TSNImK7wIoBI-TTi4j0200yod8D1JC2k7GGxj-D1Qxp6rUQczjYmUDynCiu6OqnK8dcpuG4d5jm8mOCVTjcb6KMXZ6AFuY7GpiCQxwAIagFlbzygmXPeRqdfEG7gwgVBWZnJlMbMdbBleddQDFsIgN14361crf2Tj2-Tuktupo7U3znNdrNGTtLJSGC6RaQpk7zhOfgkOm7BLkC_Ik2W6ORk0Bmrd0cjUs_eG2A03sxx2vSVp2aOuuQSQkOS8eDT90hVtxN8PhpPJ1t6zpp9YqDX2pcY8SvbUn7-r5oQeQef1i3paPAdEKqJqokFfGN9tMVQItDeWDuST8o9Ice8ryFRNALD2sgMuwgeEEeJ6m2t6nuoHtfyPMPXDNFYWgFJtQ

040.10.05.21.599 1.114.821.491 DE EL CERRITO 

(VALLE)

JOHN FREDDY PEREZ VILLALOBOS 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801136&g-recaptcha-response=03AGdBq24OPo1GAyEJk5jIWNnywDrj7_SmNiiZyzKtk_3dE_N6RAb5vXPgzcRWEs6wXUdIq2d_s2Cd-Q3N_gWMORJoJTlBW-d-6x1Rq_hQUL-ABN7CcNJm6c5SkQqlrigoEzY3YrmrmDxDiYaiIyExoUtUjYbx3jq000b3HRgm25v7sHXjhPDbT3xUhghR34CSAYYDi7eL5blDRqM46f23pVuDry9hImBswQdtEsatXs6s1vx_XH7jQbCwZ-j7TiGqmE5Z41111QEW0VUlntVx6cfHJV4Xb_3Ebt2jO4RAFpv63UlRcACHW45og0yD_i0dmntOlVK9VpfOJy_QsRPNV6Y2yhcE3CD060Cgs5sKLyd5wAfYdWbTvhciOA74zCM4eI5qCWc1bQ9eTRXMFnh2TrJy4gYZ1_0EqxH37x-9CmSgrDu6FR7SrZVJFGHACvb0CVDLo8li7IdLBHGPqc_r_1cNOeDXp5sXKA

040.10.05.21.600 1.114.788.146 DE EL AGUILA (VALLE) ANDRES FELIPE RICO ESPINAL 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801202&g-recaptcha-response=03AGdBq27IX1SjO1xIGzWfKzjpPfUz6o4N5RVZoy3gpQS8LH8LZJxzxIg6IzQXXHyHDdR9M5DNzSWn-bTD0P84V6kHOFjo0QfOGRH-DxMUOsjccr3s7o2JDSu5vcNM5NvtsBFitzCyJnTkCbLz4ocuELOSDXvQVqDiBpKxjGZIXU_uiR1zK3pH427qsnZnGDDZNqiHaTuOOliZHQ5940idvRKmdkl4ss7DokCbcl-WC3gA5qnp-J8U2VKdZZxg2yXckacaQ581nm7ilOWs3byAo-VBOv1zRWhZR-UG4aPgpwifhuMgQSKZ2wtCzZGRiOu9_6bzm4X9Sroeko0N9ZbXA2Ube-Yv_QoSqih_9L8ExV4JhsvJflPDG2vd8QPcUyYCr5qck0Iqu70hetaUDKQq8wNlgz44nhcOIqDb82O2pJYyYfycBX1fkPgNkUzkBtPXKtdi4TXnW8Jve0YsM0Zyvoo7P_zZyH4aYw

040.10.05.21.601 1.116.441.518 DE ZARZAL (VALLE) BLANCA JANETH VARELA  VALENCIA 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801292&g-recaptcha-response=03AGdBq24QFhCJYDEw3gDZBohq-4uNRjbgCS1mFidJj0S1JPK5arhXWqHh4AVX212GKALs7rxwZ48znxUlPz4yB5Jj3hv_XP6beQiNWpYXgYEDJgPE5vRAs-n3FMG4LT1P1zPTrw4XZhmz-ijYpfLfYyXPqa2LGiD86Sas80mA82QD1jqEmmB0xlJWr8-2NXX61Qs065H639RxZm2nFPulO46dmO9s0tU6SOFgFpDGercY6CjCbT7mQDn0z21LETJyjtc1NgTPkHBZ5Ifci7OLQyAu1x-y4EWu0sdJAVylhUy-meHWAbIKmFgEl5MsVPV7aeQm3N9fCxyKqBAlxHVLK3id2QzGCsD8BJKrZVQa1-LBZLHkKtzpti7GR0if5tq6lZ5fWX23a_n3ZQX0ZxVa7G-3CGRGwCrlfcxC6qP9ms9SQmgAiH8JN2c1weelWU6HiSu2pNxPbuErBcjZI6IJZj3E9yQuHDgdtw

040.10.05.21.602 1.004.573.394 DE  CALI (VALLE) NAGLY DAYANA  CAICEDO CORTEZ 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11800877&g-recaptcha-response=03AGdBq26Bt_vSA1lozFBxAbRuVy4v8A_Fn3SVsrnQwQMtpAlLh657QqLzJ1_zyCdPdy5VU8paE2ZzVuXb5ZzYLyapA8m15ptVHTt7DXex7z0YhnXbNUsDq0qX6FVrRz7g3B9oKlOdVCxeDaWRypdl3KsJdpjP0l8l8gy2Iez_2MIspDorZ024zNqMVp1_UvRnEM3Fx1bKVeA38fejHAHUu52pJg1697qNWk9j70DzX8ltg7b5vyHYZXb55L0bV9eb2zj-V7778bRe2pLeJZ22NJXD62nNGGGPji43dZaO2q0oFIuQHbe3YCxO3LrTOTuSOcHW7rYQ__m9EmmuQlmPSdI50bXW5ttd9X1FhE_PK9oQtl97tBEWuhLeJQjPY_aHOvF4v2LJ7ECB6008dgy3WBjsaT4a4entI3P80a1_bMS44qcWehLNcHyRQ550VDowS3N6u8uEp3RdlWNErJxreNJYqNU17dSJmg

040.10.05.21.603 1.005.966.324 DE JAMUNDI (VALLE) VALENTINA HENAO GALINDO 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801091&g-recaptcha-response=03AGdBq26EXPZcPU8EU9KzDECjtc5VozO_22baqIXCMqyuvdJJVGGXaJcgVSi7wFKAxCP6CXEHJhp2Z7fsaUQz2D_Np6SXNpiU_ybbVXJwzfDhbiet7mJzCloYdOeeBehNiANR7-U5rxIUHLysOzZfLSCvzgi9xJiHpDYhm4obMzxoWt6g1tCvFQavH045nygKuvAqaYYjXsUhHhkrirF9n3rj9fEfBs1Z9hBTZ6rFTAf1ao6zrKjyLsk9ll0apxkiy0bHWVGQVFoMAZUWilBsENMXADprqs3I_5U1btErRRvLLxwQJZooC3UhKsfCO3_LkBYDvcDHIdv4n4hp5UYPmlsK0fUWRMkNMWFNgCpmqWN_B0lNVt5fEba3GrJwf9JpKQQUkITRbP3HUHhK-3Z-Tcxr0wHOjsZaR4j8ZrwvHysGJS_RKBMqO3LE1vkfJH_pXHKqDXF8bF0D5xDQM064KoYi0gd1xwrmjg

040.10.05.21.604 1.112.227.338 DE PRADERA (VALLE) 

(ANULADO)

ADRIANA PATRICIA SALAS LLANOS 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ANULADO

040.10.05.21.605 1.007.580.165 DE CALI (VALLE) SAMUEL DAVID SANCHEZ CORDOBA 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801211&g-recaptcha-response=03AGdBq25PSdKwfUgGqVezNVQVM1XQQ06JF2BxT4Lc-QTYcNFWn62RdWMkLGDYnLjPLdwSeQRGIEiL6DMpLZ1jELoz4XL4_MrMuiZ5mCWgIZOXsomT79R2jp8SANpXyxa4Fx2gN3NhZKKQnhMI0A23_YhoLVoh5MWC58Q0aEDGkm50hJBk-cwW77DTq7d6bFENRWO0baQXZome5qoth2eVgT2mnfqEOFrAmNioxuvKni4aAw21co24NvGmBA3r-R264akZ8eehbcDeL1DDm-DRSLx4kHKqRRIfCLmk_dnieqfqjP4Kf0_yxYguhzadt5V1Pp5tMovzKOQbJcS7gLu8BGUbgQclT8SNQbUKijUiDNG0yQ8EzbTHrxNXHS_BmjvkpPDL-BwKioEqOcdIVI4P82_8c5eNfcWiPiJbb1h4DOzWyXPU6Hx-EAt9ddjXSi_YRdoE0IfutzWZW8CvspeS_fWKaulLnrHixQ

040.10.05.21.606 1.113.653. 687 DE PALMIRA (VALLE) MELISSA ANDREA QUIÑONES CIFUENTES 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801323&g-recaptcha-response=03AGdBq27Gi7xCdzWG_c4bHEZvqUqAtpBhvCyaUpI844LkzDlCcGuS4W1hZw1YLLb2yoqaQ053Z6JpdY26nUeWG2PtO1yFvA2DHxtEZ9gEU42inc8smKtRsbDrNYiwKsl5YMWikNoRMT7mQt0Sj88Nh7pBBudD9zfP1vQT9bEi5bv8rS68FTn6MUpQ4dfDTCqiy0IInASRFL82OzK4yGq3DAVJ7tSoqCvQXw53yzbvRIJJIfqij0ouaup6bEc-Ba5aTu6N-oNQRbGWQGU5aecCO-y0CB8MPWDXENs1NN8jdZYqMbJoAraleuroDNSYKRMjP8m1YnsZjmFLCTyPK6iQWkxlOIa6FSUasA8QUoHNcEBG6Ekfq1TeZ64Wc6-Fysdb9NBkaxjg-Stn_Yoi3HFveaFwdahCEXdz8meZrqOECvYI85xnnZVHPqzaa5XoC3KOXMCPeUbiaPE-hPuMkGzgdItGgnOrArmLog

040.10.05.21.608 1.143.947.631 DE CALI (V) LINA VANESSA VELASCO GONZALEZ 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar mantenimiento 

colección de laboratorio de 

15 DE ABRIL DE 2021 UN MILLÓN 

TRESCIENTOS MIL 

$1.300.000.oo UN MILLÓN 

TRESCIENTOS MIL 

8100001789 8 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDER CLAVIJO 

SANCHEZ

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.609 29.435.961 DE CALIMA (VALLE) MARITZA VELASCO RINCON 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Realizar aseo en el módulo de 

exposiciones y teatrín de 

30 DE JUNIO DE 2021 Cinco millones trescientos 

cuatro mil

$5.304.000.oo CINCO MILLONES 

TRECIENTOS 

8100001851 01 MARZO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.610 1.144.162.311 CALI (V) LEIDY TATIANA TREJOS 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar la afiliación  al 

sistema de seguridad social 

1.	Proyectar requerimientos, 

estudios previos y procedimientos 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

$6.800.000.oo SEIS  MILLONES 

OCHOCIENTOS  MIL 

8100001879 9 DE MARZO DE 2021 2-351 Prestación de 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.611 16.856.571 EL CERRITO (V) OSCAR RODRIGO REYES OSORIO 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Velar por la conservación y 

preservación de las colecciones 

30 DE JUNIO DE 2021 Cinco millones trescientos 

seis mil

$5.306.000.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS SEIS 

8100001881 9 DE MARZO DE 2021 2-351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.612 16.545.296 ROLDANILLO (V) JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1	Preparar sustratos para el 

llenado de las camas o eras.

30 DE JUNIO DE 2021 Cinco millones trescientos 

cuatro mil ochocientos 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS 

8100001892 9 DE MARZO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS 

SUBIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.613 66.654.137 EL CERRITO (V) YOLANDA DAZA RODRIGUEZ 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)	Preparar, desinfectar equipos 

y espacios para realizar las 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL 

$6.180.000.oo SEIS MILLONES 

CIENTO OCHENTA 

8100001853 1 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.614 29.742.436 RESTREPO (V) LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.	Apoyar en la elaboración de los 

comprobantes de ingreso y de 

30 DE JUNIO DE 2021 ONCE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL 

$11.200.000.oo ONCE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL 

8100001872 4 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

DIEGO ANDRES 

ZUÑIGA MONTAÑO

TESORERO GENERAL ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.615 1.114.399.477 ALCALA (V) HECTOR JULIAN GOMEZ CASTILLO 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Realizar el acompañamiento a 

los procesos de contratación 

30 DE JUNIO DE 2021 OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

$8.800.000.oo OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL  

8100001876 4 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JONATHAN 

VELASQUEZ ALZATE

DIRECTOR ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.616 29.436.001 CALIMA (V) MARIA MARGARITA BEDOYA BENACHI 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 1.	Realizar el acompañamiento a 

30 DE JUNIO DE 2021 OCHO MILLONES DE 

PESOS 

$8.000.000.oo OCHO MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001850 1 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.617 29.742.957 RESTREPO (V) DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1.	Realizar el acompañamiento a 

los grupos de visitantes, donde se 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

$6.800.000.oo SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS  MIL 

8100001849 1 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.618 16.787.194 CALI (V) FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.	Apoyar a la oficina de 

planeación en la implementación y 

30 DE JUNIO DE 2021 OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA 

$8.240.000.oo OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS 

8100001878 9 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA LEONOR 

CAYCEDO GARCIA 

ASESORA DE 

PLANEACION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.619 1.130.612.967 CALI (V) ANDREA ROJAS MOYANO 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios 

1. Apoyar en la elaboración de 

diagnóstico de los centros 

30 DE JUNIO DE 2021 QUINCE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS  

$15.200.000.oo QUINCE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL 

8100001882 9 DE MARZO DE 2021 2-351- PRESTACIÓN 

SERVICIOS DE 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.620 16.791.025 CALI (V) CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios 

1. Actualizar la información 

cartográfica pertinente a los 

31 DE MARZO DE 2021 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 

$4.600.000.oo Cuatro Millones 

Seiscientos Mil Pesos 

8100001891 9 DE MARZO DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

23531012080001 

EJECUTAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.621 1.113.645.631 PALMIRA (V) OSCAR ANDRES CALVO ANDRES 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios 

1) Conceptualizar y diseñar el 

material gráfico y piezas 

31 DE MARZO DE 2021 TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

$3.800.000.oo Tres Millones 

Ochocientos Mil Pesos 

8100001890 9 DE MARZO DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

23531012080001 

EJECUTAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.622 16.278.372 PALMIRA (V) FRANCISCO JOSE SANCHEZ MARIN 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la 

PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios 

1) Diseñar base de datos de los 

diferentes materiales 

30 DE ABRIL DE 2021 SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS

$7.200.000.oo Siete Millones 

Doscientos Mil Pesos 

8100001889 9 DE MARZO DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

23531012080001 

EJECUTAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.623 66.985.291 CALI (V) MARIA MARLENY ROJAS SANCHEZ 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Mantener las áreas limpias por 

donde se desplaza la carga hacia 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

$5.304.800.oo MILLONES 

TRESCIENTOS 

8100001880 9 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

LUISA FERNANDA 

CABAL PARRA

SECRETARIA 

DIRECCION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.624 1.130.672.519 CALI (V) MARVIN CABRERA 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

en el plazo pactado, siguientes al 

30 DE JUNIO DE 2021 OCHO MILLONES 

SETECIENTOS MIL PESOS

$8.700.000.oo OCHO MILLONES 

SETECIENTOS MIL 

8100001894 9 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

LUISA FERNANDA 

CABAL PARRA

SECRETARIA 

DIRECCION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.627 1.151.936.902 DE CALI (V) ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 17 DE MARZO DE 2021 17 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios 1. Apoyar en la elaboración de 

31 DE MARZO DE 2021 UN MILLÓN QUINIENTOS 

MIL PESOS  

$ 1.500.000, oo UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000, oo) DE PESOS M/CTE. pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota el día 31 de marzo de 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 1.500.000, oo).8100001896 9 DE MARZO DE 2021 2-351- PRESTACIÓN 

SERVICIOS DE 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.628 43.118.755 BELLO (ANTIOQUIA) JOHANA TABORDA MARTINEZ 17 DE MARZO DE 2021 17 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios 

1. Apoyar el proceso de 

documentación de las labores de 

30 DE JUNIO DE 2021 DIEZ MILLONES DE 

PESOS 

$10.000.000.oo DIEZ MILLONES DE 

PESOS MCTE 

8100001900 12/3/2021 2-351 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.629 16.690.651 CALI (V) JOSE HERMES PERILLA MONTOYA 17 DE MARZO DE 2021 17 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1.  Gestionar las acciones 

requeridas en el proceso de 

30 DE JUNIO DE 2021 DIECIOCHO MILLONES 

DE PESOS 

$18.000.000.oo DIECIOCHO 

MILLONES 

8100001899 12 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-BST-SGR 040.10.05.21.005 66.717.341 DE TULUA (V) SANDRA INES BARCO LOPEZ 19 DE MARZO DE 2021 19 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios 1. Realizar recopilación de 

30 DE ABRIL DE 2021 TRES MILLONES 

SEISCIENTOS 

$3.654.390.oo TRES MILLONES 

SEISCIENTOS 

8300000053 2/3/2021 2-341 Talento Humano-SSF 

del proyecto 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.633 1.130.674.751 DE CALI (VALLE) EMMANUEL CORTES GONZALEZ 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11876651&g-recaptcha-response=03AGdBq27bOudBzjeECAqM8HVp3fi9lva6kMwuyHUlvp5o-I0IHkTrmA0WzQYuK-VI5Mm_jmkv-jE7InpTuspx2pZqKZwDg49TawxTmZB5MWhKogypZV6Wi8NoK5oebJ8P1LPkAsNoeJk1Jryq6VGVQWC_xx-h2rLWPtAfrzbwpzYhk7Q3dvIFvdzE_X2G4CoIz4W341Bif2ojIfMJpu7VYfBgDLk00kZeMq5AABLFZHMZHO-dXC8gsB8pBuOkz5OWGaDTDqkm1dt0mcmScsjiHsbsJpgNzuZzTOuU4CSElHrmMcuCPQ-oH0xPU0KDjpjTMKt2pqLh4no_A796J1RFUziaCi2oVJcC8Hzl73liwVqCSfcJeHgD0FJ57UgT2ECZYAOl1dOdXflGeMyh5Ejf5vFASFyekGnT_Oy8_y3qnoAn0hslB2OErKBGqhOc_QHWnp5NIrRdHAn9ANj1apo5aKwDzmPdffML2Q

040.10.05.21.634 1.116.280.457 DE TULUA (VALLE) GIANCARLO OVALLE ISAZA 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11876721&g-recaptcha-response=03AGdBq27snI1rEKHzmF4eNnDDPLCt6EWj2C1mzPU9Q7DkYZGfn9bGBw8EUzLb6bpdLu_r5VQ036GecJrvnqlWsueS4mniP_oB5MDZhrpyWqO6i5H8UWLpQGZ9EacjOUd_pTWq-25WxGfnjFkjQgpGH8o4wPHh30_6ow8TGRCX3jzQkpvhF9GiYnYCTkgkoGQG__LuApadbuMbvrrwtik1DXKH37b30q-J0xnAZWoXFp_lme4t7mG1w1fC8KQTQ71sWqgBOfdG_7H4gPmRBTGWqsL-C13lUpYZyGArWT3tXrK3mkPtWHFzfa37C18ZgQAGBj8MQRTXZnjJ5vZO7ZykC7Es-k4Db1CNv8sbgN_1KWHwc7BRMkfq-7J_igoM6-M2A-DFNmFx2jgYSZUNaw-KUF5kuKgNvOOLkdVbqLkhLAUznQWH81pdnc2q5JqnDMTlhoOUN9Grs8CgcAnAZedROQPoLTyfKxHBjA

040.10.05.21.635 14.964.669 DE CALI (VALLE) JOSE GILDER DRADA BEDOYA 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11876832&g-recaptcha-response=03AGdBq25LcV1tzkTDTaqmmxRP6nC4lbuiBnuUHL7ArWga83cfgMvsTfOjW5zsJzNvKZxtsKRc_RlkSCvV5TyCjAAaKOmatSVUOienvO8HYirL0IdLb2u4eXk1Bg36XyNb7se46wdbhejBmwn2qYvHQdyPyd658He7TtCJBmd6ZLQPm-52dGXEk2CZBLPG6GZrj1gasN3eitXuuvDuqgeLjHIK9NaCgN8onyjkJJmWdgglEk9Tld1G5rGEVKFhCmg7XNsj6mqAT9XRmHn4HytDCrcVs8aUtghzI005OnN80kUwUvZO4H6d3p2hHUfXFEvk2QNN7uwnPljH5cyDIAP80kP-G_19BgslW0wgYIn_uNgPfI6Ve5z-TeEGL03VYYUdAE3uN2HjnP6_jGghrNG99oeAq_GQ5CCnyl1GI1jAZmIdQMpCrJJPRen_JpMnfBDv2b8g_R6i37-6ECqNeBU8WTPURxR5zoU5GA

040.10.05.21.636 94.451.025 DE CALI (VALLE) JOAQUIN MARINO ORTIZ AVIRAMA 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11876273&g-recaptcha-response=03AGdBq24OkLgxcHSfxUjxVDDIgHtDfdgEkEuelRhFbQOTXtMwEHgpOqHPi3LvQidqeUejjW9yAJZg_HPfeYHn4Wj7r0iBN-WzP_1y2riK5rRiAdnxb3QSrTMcg6uyZyfQhRCUIvgz_4lXPZsYWvJJAY_-4iew0453iw7ehxBz44HohJUdiX3E2cZOcHnKr_OUeHYHIxYcFZF1nabk8BIkgtKBrZRECo0AlvHbg5lRg-HX2HxPhByjSBbQeGKvGtsdNJ1SHorG4pVRQVloJVpdRwJw0vnIvwON3x4bsiXksM61yfi0HYEzXsQoF0QRKLdcY0x6Mvt23PCi5OZgANOjwaXJfmYsksMA6gptLZ9wKBb5NxlaKZT95LpC9SS_HgLwnariknD53_ic6S5mAypcyPcTdhrClAtABPldqXwTrCGk2zJ9lp5W3SJayrdy0d5c-x_NOGgXI6PJ7gDOggbLyPyJg4DcAUC1L9HYtGWbVqFRiBuCeFYuE88

040.10.05.21.637 1.112.759.565 DE CARTAGO (VALLE) GLORIA INES SOTO AGUDELO 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11876456&g-recaptcha-response=03AGdBq24JDO_Fpr_BCoRW2sjpxfMnuGjDSmDmX1BtaYXw0EcQozJWbdIztqLcmMfIWrXAOY5-oXK9cMHe9g5U_Tei1Lkjz49xsUfw4tbeCTvgmYkjzqliL6lqdCdoWa7G-jBVy045W06jmI7LaFBpG3t4MdSynpTPc1Om8l6XpUKxSy5ugY47g-5WoPqlj9wJ0CIOvDjywNypekHiJ3WxdOx9aPHjTBJgmQ5QYyXqdKalQSXB44Z__4biGc5rSCj7QWbHZrerQbROnXZO0xIAVbM8Ka1mbcjH9mNpaVb9yYDGXirpqDmxXlSVGToWCP1Kq0DmzuZzXsPuHeNAcGZcOIMRqEuputu8yW7skKvNJwMenbXoxx_KeZW9JLiNafyB82R_OypzLkeKLptcXrAKDhmJ0DjMVIUlsuSMS9gtCXLJp2ygTW3C3hv6mi9F9ZUTM4jdaXL3Q6MYDihMjROWMbO6xCz8Rb-UOA

040.10.05.21.638 38.656.326 DE GINEBRA (VALLE) MARTHA  ISABEL  SANABRIA  ZABALA 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11876520&g-recaptcha-response=03AGdBq24PPCeSsefvorgTGtrRpZqDZPkYmDTOsqmfwovFTyVXJGQZS0WsBRP8TlvYhFNb6Zg-aTRRKmeLW2cJXYnP1HEIF7_bjeezWQpIVw6xJjRWhxqYWsnJ1DRORRiZsEtae2KGbL5R-OzQzU9LopxCkORbhODVpthagM-es0ACnQwfFcbZJsxat3Fz6b87_7OqKCrmz_9d6wESQa1zWZJOsfNrThJxKLsdv2Jcm1oV0cHCwnk8reXMIuPHKVMIOL5v2oVwNN68w5iQY0oSBaBPmGvfIRJJcr0N-UAbqrx4E73TLfZgdnCiGSB2sqAz7qxID-VMTKaxT8HuCvPKujxbALHGBcFp-4JI5dxqLUSjcPV9qw-YuV4WztCsCWBzY150rzLTWdlGagJj7ktEEeOBh2kRFr2TOzByPyh36JnHKb4rQjWHmVAlqrY6HntLUJ9UNMGZhXNEQ-pjh5OHHCRjxalTiJCqww

040.10.05.21.639 6.363.145 DE OBANDO (VALLE) LUIS FERNANDO GRANDA MELO 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11876909&g-recaptcha-response=03AGdBq269J0Mfshfs-wqeUmgByHui4afq95kMBQ7esOJG7faFDW9eBeghHhwByDgMPaHV8tnbssHdJb-oCz1zGElZDbkjanlwXTSkrBsADoI1WTL2s1r6OMSV8L9gj9a5Ri9BKdsK2630VhNxMaFVDCWT90dPBUksaA-p5YXEggysBR976rzougt7gltxcd6i8BjEZlvgz-EQ6t1rsmnUf3bZU_BSEDKlYYAge5KiZHVdxkv9j-wbtBEsaD-1kOYb9AiZS346e92COBkDAm7b9FA0NRbi8tSKQgji2e9TnDk3GOUgs3y7Gf1jvcJPvlCXb8-ZgJ06Wdht75rMxSqNNDoO1VaR-xemWZSpVyN93JSLOKzff79gZbXuILsegafCqVGZwKHGJS8lkbpaURKfkmnczfQvMLaMeL1JaF_TEt1WMrAm5Voc2meUrzealy-K2rXCu3kbVZYxHuCK3pGHP7pf8RH51r1F0EKDSPgvxxDG02nnrhmVfSE

040.10.05.21.640 52.095.420 DE BOGOTA D.C CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca con el fin de gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio, con una persona natural profesional en psicología para  realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación, hacer acompañamiento a los gestores y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA viAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Gestionar, promover, diseñar, apoyar, realizar, y planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2. Realizar dos (2) talleres en temas psicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3. Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en s30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo)($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS  M/CTE ($4.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de Dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de Dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo).8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120104 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877068&g-recaptcha-response=03AGdBq2583CzHwVvT9gNbXI8fvU4_bdIddYfzt74GLbEPv9RsO6AMtYOf5AOByRpbQGf21M0qVbGYk3Yw_gursJKiOiYrGs5EJkOiVqyMlOCDmDo-oO4P4XuDxyOUxOJY2SPYc1H_pmEfoJzinEUZl0SsQJt5x2pe4-Gif2RrUN0rE87Dh1mxUY2V91GL5nDjvzUPHKQs-44w37anFH_aFeyHArx-_ADWaE9Nagn9XcVVG5g8cZheaJL3VpVD-kF5nPN6TWdT3KkEyutrq2qkpnG86ZQlXX05E_edMSNfTbcv0VqGkPsKC0TtAaXAK7v9drR6OyYDPSQxtaLUpFWkYxWdZB-Q6OlEw10sGg0d9vFcFqVzaJEOWeveo_gCpQFJOrxjTzH5XWRKmTtuwtnY0O7BBD6ZF0HP9E6kqJpB4KakSD8ZmotEoiHvi0kOPIa1ndE098BoJEEjxiEhgQg0LjmQuZtFc8UXyg

040.10.05.21.641 16.483.572 DE BUENAVENTURA (VALLE)RAMON ELIAS ABADIA RIVAS 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11876966&g-recaptcha-response=03AGdBq24YU7UAeOEp4mNCOZmBtzjfxvW3dCyVRKB8RI2y1sPC5hOWIlDxz9efVsATIQNOvYQ-lH_jMsGVuSAGKUL0TlX7cFLjFLzKm6HEj4rfvOrAjLVIrXbMJxj41d5iTSCY_LC9iGTRyrCobUacjCfbTuD1wjvLVFp7h2EmMTG8ao445RY4ikU8XRgzrXHjG6spEEycSkaAJIIGCju4H1IzTNyxkH673-JYdunIhbv2CmEuSKHg8VonI4hCt-oD53ZFxdBaSSdaFpoIDPb64zfJOSbYH2g3bIOeyp1aSitzXoi5cJ1WAqPWS4DIgMEQrSZx8N7WC7reRLSLWlggRR0ssuMVz6LCwDbGyuf1mdWzP-xGj_q2z9726vK87ZB_txXzL4ebDIVVFus-PN3EfmBWXZYEls7oLrkQn5ZOCLmPohpZfSmDZmqwQLAPd37QseqEAXwtqJYhL0SOXr8onIL2tNu9VeHo2MHFlw04ZpsnoxtoBhFC_bk

040.10.05.21.642 31.576.370 DE CALI(VALLE) ELIZABETH GALEANO SANCHEZ 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877100&g-recaptcha-response=03AGdBq27NEEJpQ-PrkDMcJtt7XIW9HcCTceL78M3x6NvttjX80G1tcY9FyorUg9ImM0gO2AkXTyeUfe9RgNoWU9UXeK-6L98708lHyiBsa3A0yUbobsVWCvsezgnrVoixdPDgQqQ5vCyZTLMOslteCfqpAIR-MeY181kgIRRxNToo8qbiKdyK94cRs7gILrjYhgzVwH4deOdAZu0IvFS36lRr98snVKM6H0-GFUpZbTM58wjGKjKrTot66nxQ7q4avec-iuVzRi4ZRdY7zrmIZDpJcwLRrmUp4kd0SuP7d43HB6fEcXJEgL2gePTxQmnNmt08HcWOlksotmgrYKOut50e_pVIh2JxckjonUb1M4tY0NWXk7ulbmTh67P17e999bLREGjutOvuT25JJtRyl73E8zpRYlOBQ0REwT60F3ZSgSiS8FY9C_pVGtzmjxYuGOUfeqZZMB7xhWWaoDIHISYCwk726Q_1_Q

040.10.05.21.643 1.112.464.493 DE JAMUNDI (VALLE) HECTOR ALFONSO ZAPATA CALDERON 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877145&g-recaptcha-response=03AGdBq27KDjrR3XfNm5lzRiGGiOHcpr4t3yF_jRK1gCYOAR0qQONB7R_jUrcTisDAIetoYdwVlTVxbfi2KjiicsIJqk_YezvLQ51dN5FBmFO5GUtFm0TCSCh5luJ0P7MxIWmz-OwJQo_CnBNLe_3wRMpmFb7DLrrsGesgND-wyW6o7ra74_UD-b0FpKNDJLqRZbX8_3qQmAXcLJdfAsh1257rIHebngssDDv_9FPA_Myb3ROhaymrqhT_wZ_d7-Nafic_ZoGdaTd1noa0j6T1zVwBUeHfegih_BmAhWz2DVHRQP5XjXGZMqbbpHrAiTomaXTkEV0_dHnp15dfC6ykO5Izf1mTxtRPEE8FsZi5SYR2ZYdHsivA2b1GZsp_MjxaSdaZVV_-rPd2Ygo8NwJZ4NhkRPKHC9_GWPHSjXhlGX8CLz-UT4XyzTHP0eNEYiXTKdoFk1GiT0im1qHqoXC6_J5D_12SVTydJQ

040.10.05.21.644 1.144.149.842 DE CALI  (VALLE) CRISTIAN CAMILO CASTILLO JIMENEZ 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, promover, diseñar, apoyar, realizar, y planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.3) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras.4) Brindar apoyo administrativo y logíst30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877204&g-recaptcha-response=03AGdBq2506iRJD6ZHNuKE_KBJmZovMUo9p_zYId054gk0Qwk7OrPiajJf8_rbu7hma9WuM3dlFghACVN1JODkKTodZJTU-xUonyhSBefo-tcR7ynRXHxozAF50d7ZO659aVoyCHgU3hhyMRb5YdyahwEsSukAkz72zNBFotl01efvDUhVKrgfQDYSe_mFbmRLhxTm0E9KsVyQDBQFznw0okE57e2x8v4_jEBBWzo4PQf8gv7sh2Zkzo5jb_MwuRL5fqLtS7kox2n14gqOAIoLQ5SbkJRJ0cGxERKtpPcgqmW87PVQpug410ZxXYfRaPVopsRbZ4GCgeyNmlCQi2618fV0dO4sUnNwGSI5gzjh8b0GgdLQnj1QBO0_YW9g4NcQCkzHYGyJE15UCynzJfSDZyz_2tUmFsl6UBp1yce4P-QyqqkbkBydZeATeRigZyZFtirThYcbhHSlKQbQhFjJ5-I3TYoM7Qoitg

040.10.05.21.645 51.765.178 DE BOGOTA D.C MARIA CECILIA  GOMEZ VALBUENA 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877243&g-recaptcha-response=03AGdBq25yuXubVc0C7dg5SuSehEuuHaOgupd7nQuZdGIhqGt9qfcfnGXbP7rFsnq6ga-cLSABzbcYXhbBK8VlFNHKy_ivr_Lu3nwo9H84skMgixcujT-_52V_fHUEO6j7Xz-7IpxeoOMDUgh-yL7mTD53nwzwz4l1bUp2C2xxeWotwgdVSmduIQLYNxNmz0DJmLJfrH8A9V0oWg6p6a8xda0zOFrm15g3CwTDMNftm9r7HbVY2yiTe9T630znKP6kXkXcAOA7jTMp2z65tt6yAJ8Zp6TY-0x57yWvA8BB2buVf41Ex4NU2445aOjDYCctooCA9ONVDbJ1I0UYPcVu6vYJXRCp142pH0-AHxkkq-Cacpv-dyi8IAdP5vxMuIg49m6ed0UMXI63b27XV7MQDMEYXIp3VIsPUGFp4g0gb44katFIM2o-98v9PQhl7I7Iyo7dwkQ0EJscw2OakSSDnzjg4F21eLfW6w

040.10.05.21.646 1.144.147.395 DE CALI (VALLE) JHON ALEXANDER PENAGOS  PEREZ 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11905454&g-recaptcha-response=03AGdBq24aN5FzE2nuEQjp7votJK3aCcxN9Plaep88MRVRArCqELdPrNgHt2CxV1aO6A8S8dp267j2uZWpyEBx4ePlp3rt0B4tf_cazwYZxD0wIQreX_vz4eq2Dj_PaL9sFp55-iuwCAx1TfAiZwe_xhKM73EoEVOwC3vFseBEnaqq2P3b3VmuXvp3cHDlu0tX0QhEsevtwtpgmDxuqIsa-SY0avigHrqEXKv85z3veRbSEr6NrQf8xs9r1hXw4RuqKaur6olbAulYA-r7RjDSA2BMrPgOjdCS8G9bspsI9O4ngBP5Ygs2-CI73aZA0LVDe2kvcfVxX8dOEaRshV5ljY6VLr-0PSmjCe0u2UL-qwRXfeDRLlAofXYKsUZuhNwfyFL_PyXS2wx7cXDyzP4O_NbJHY13jeoJ9DRznQ5XGUtrnPCJzkZmsd2zectewqeA_q3uYUhOhiULld-kCTC8vbz7gQ5Ru8wHgg

040.10.05.21.647 14.898.612  DE BUGA (VALLE) JOSE MANUEL  ORTIZ VILLAMIL 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877304&g-recaptcha-response=03AGdBq24l2z1kWwf5IoBDk9Dyf0Q141e1xYiPNoJk146GaLffqhqbAVX08a9Yu2XjTo8p94ivkcapTiLG7PP_cowB7U7r9oU-STsz-guz3g1x0EczP9VY3BGCcIWWVtuzw2GNvmsJAmqqN0tHV5AEmcLxtrJy_HoiXbQAfBCBAmfKPzwxviOoYV7EiS86kRpb1rGzwSP_GG-H4s4txQKT3obilyjTHc-ahXKEL8kSDW9winwvfUg5iPJuvb5re1Kc8Adx-r_gB9U8mQG0cctISMQ8GReAonv3BIRknU38z437BOoAdqA6G9J2mnVxUxEbvEcRx-tdl9b1p63J2YWSNSltI4AP4gl86RiHWaRSz3F3ixCvd_8N733l2h1cow0Qr3b4WLVhNQ9ZQwnSqQy-Rw1etPCK23Hg2giz0gfCYOYllLfn8npYUnqgF8NnMK4j3K1h-jCy8nZ08Od4M9kgcIgxyXZnx41pOw

040.10.05.21.648 16.892.001 DE FLORIDA (VALLE) ALEX SEVILLANO ORTIZ 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877321&g-recaptcha-response=03AGdBq27xcLPVMuWmeg2n0sHi3jjQ58tb8Il54pdvwhX5sPebFxQ9GkT2KV0REobOaKvIqn0854I9EhBWzthnCzd9-CcDHg3rHZbeK96NzyU48b3_UQb2x_dMK2QNw05oaD6wayaOts-jrRPGYuTUhtUavgYkHdxgK8PShccJwuZfoNSMT72cv8I4fYnmn8YmDf5lA95VwrmrViZ7axuFlN9nqWRcxGvluND3YKOf8BG4tgZBagkCZtKOeb189MBtNhLIHodgAYc3kvbewOgJrxAx-eDsqJiLM0bUNx1B5QIWwb1sr33y3-DfZBGgLW1rSZfV3aKMAKz9WSslU0CZ7Qbt9y5KZYl-ijUL3mhRq_jl_jmsjuxWW_T6_jyEuE7uHqxkbjU6p1Oz0M985kfqKGL6gw5dlka-JCCCYH1j6tJGi77USVvqDR1hoYF3NGgRRM7815IoMtska9wyxIMgnq0jG-BffZSamw

040.10.05.21.649 1.114.820.927 DE EL CERRITO (VALLE) KATHERINE MORENO PIEDRAHITA 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877337&g-recaptcha-response=03AGdBq266CMDc2aKXv5sGaLN8HSiDq_oJPNDQtQfhu0k44Bkl4KIfAry77xPpLFJM6LmLrCywli8AyFu4KbqlribWXbO7PvWhq5FIJ37KgI-HWgT1a9LI4gSdrFOQl8fpOx3jbrJtheuJQqW8uGUZNttDxr2yi1vpuihdRhLCpLpB5oA1cDhs29X6rQ53K1LSnLWkJi23K51mmxx2BX9qjO1bNiLUrkPzKZQKYqSxpuDe_CyyLNdJJdW4dPWm5qaeAAIQloA-Zv1l1wEKeSwl6paHjuwjJmJcCJsdIMv_2weFJlm6H9AZWPhUcDstm1N23FZDQC7H0hKey6F2EpRCTkN-Eu_ZbNQL-3mDCRW1YjagJD5xEWAee72FK1Kn79X2YrVw7KswiCxTVl_WhGyX1xI11AllsnUbIYmwbclLu9sHOieFA7kohQYy7l9R2CoL3MMpnoG64B2nGZrmPNUlhhYihE5RuEDxOg

040.10.05.21.650 1.114.060.389 DE SAN PEDRO (VALLE) VICTOR ANDRES FORERO GRAJALES 07 DE ABRIL DEL 2021 09 DE ABRIL DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, Apoyar, Realizar, y Planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3) Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actore30 DE MAYO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS  M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120102 EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877352&g-recaptcha-response=03AGdBq27lY9bcv_VXiqheqWgfG47Uw255a6DYh5zbJOBs3JmGdEDl_4a4KSFPTRzN7ogkdbZBmv76zgBvQfIn1gY_uKnIzuJV_guImLaaYSHRPZSy0pV1KPHYObKpvxDEhv65FmZtYeKTv9HxfQreWUMckIA4SEHW3a5jsZTMIl7RaDE_yBRzHYXHTH_qGpIdsW5FQdOZjB5SHwrQ0VtGeADyjtLjG3LiIPhT7gPDP2r26bs6yEh3oC6L6j7vbbicBCM-eZ54DddJqOPD26r6v5AKGy1oY6rf9yDcHrmW-f2kwn62p-PKiw4rMZ7J0juD1iVaw1tOtBUQY0woDPFxA3CU-AdX9O-LnnbsZYmHIr2Jsc5X7O4h9Y-a5hn09qtNzjXoqGzWoj2lr6P2c6IoBGT28__QHugZdBeeug-Y2r-4qJY1OTKfyDX-vhmNCXpyyDKVbXV8Elf7igKsJ46cf3CpTJ0Zr__Cug

040.10.05.21.651 14.639.581 DE CALI (VALLE) PABLO ANDRES CIFUENTES 

ARROYAVE

7 DE ABRIL DE 2021 7 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios 

1. Apoyar a la oficina de 

planeación en la elaboración de 

30 DE JUNIO DE 2021  DOCE  MILLONES DE 

PESOS  MCTE 

$12.000.000 de DOCE  MILLONES 

DE PESOS  MCTE 

8100001931 6 DE ABRIL DE 2021 2-351 Administración y 

Apoyo para la apropiación 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA LEONOR 

CAYCEDO GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstanBST-SGR 040.10.05.21.006- 

correccion quedo con 008

1.061.438.420 DE CALOTO (CAUCA) 

COOREGIDO

SARA SOFIA MEDINA BENAVIDES 8 DE ABRIL DE 2021 8 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Prestar apoyo para el 

componente de Fenología

31 DE JULIO DE 2021 OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS 

$8.880.129.oo OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS 

8300000054 15 DE MARZO DE 2021 2-341 Talento Humano-SSF 

del proyecto 

35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstanBST-SGR 040.10.05.21.007 1.124.861.831 MOCOA JULIANA MARTINEZ QUINTERO 8 DE ABRIL DE 2021 8 DE ABRIL DE 2021 Dando cumplimiento al Eje Estratégico No.02 

Educación ambiental, investigación, desarrollo 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Actividades de colección y 

procesamiento (prensado, 

30 DE NOVIEMBRE DE 

2021

DIECISIETE  MILLONES 

CUARENTA Y CINCO MIL 

$17.045.113.oo : DIECISIETE  

MILLONES 

8300000055 15 DE MARZO DE 2021 2-341 Talento Humano-SSF 

del proyecto 

35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-BST-SGR 040.10.05.21.009 16.931.930 CALI VALLE FRANCISCO ANDRES MELO SAAVEDRA 13 DE ABRIL DE 2021 13 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios 

1. Realizar recopilación de 

información de las especies de 

31 DE AGOSTO 2021 VEINTISEIS MILLONES 

QUINIENTOS 

$26.521.839.oo VEINTISEIS MILLONES 

QUINIENTOS 

8300000056 8 DE ABRIL DE 2021 2-341 Talento Humano-SSF 

del proyecto 

BPIN 2016000100013 MARÍA LEONOR 

CAYCEDO GARCÍA

Subdirectora De 

Investigaciones ( E )

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.652 PROYECTO DE ED PROYECTO DE ED 8 DE ABRIL DE 2021 8 DE ABRIL DE 2021 35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11880653&g-recaptcha-response=03AGdBq26kVAwA_7Zqo2GL8Jb5KdsjR7jbY-ZweBrO3W0zp4mYaa5nt0FNukuFIx3PKctFVakSnlmmqFPqo4L1ntM2mUJB_8cIW3Z1Q4FKKL-gLldZnpXpFSecYs7lPW9wnDdv_08DvaOr5-EO-kWm3kWivA6dkuQwgqJA315vIqqO3Zg-48IliA3He819gBj5XJtFCYDncIeDYyFQ9BW1KEbvrhhx8k4HY3FKENXqoJ4JlM0SZcr1y3he7XiIdMWWqpJasFIZ0jupGrLw8pDIsFeMxXtMcjD_dUnSe_z9AXd8E1vc3-GYK4t4K2VKq8g2tNKqb4g5QgwyOT_Y6uZhi5_okUP7OxqeW6q2wSeU1aRam_VDhIG9HLFqpCjtcnU3-5QKST78tU1M2i2Th606mfMmpwcQcBi9BNTNY4-EEJ5XVA8h9HaxnAww4qFbSkHf-7UDbRJFJv2s6JhV9id7iXdCG3nm-xndDQ

040.10.05.21.653 PROYECTO DE ED PROYECTO DE ED 9 DE ABRIL DE 2021 9 DE ABRIL DE 2021 35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11880886&g-recaptcha-response=03AGdBq27HDq-T8Vv_ZCV9p434DUgUvQb-2e6FNXthnkt9nBc8T-PGA-zhgLeOJXwk1Y7DFc_4cFj34bjGpwzdZgH3eNU9eHxNfvI5eft1qYoE394FhmWWhGAkDqSpUcpLGQxBTdCeHKoNcWyjts8vyou-SL3r9ctmNg5HdKsLh66U--2YmqAE-4aVwBJmu5xFudGHzcUtYwGkucYJq8iOpxC7qkmxy07fcAjYz1GZaG3ZwJOZANJ2mhEXtF9vqRhhMtRkLgrVHdZD0E3WKrdNhVkkL8ac1kwRAn2ju-BKeeg9GOk16mCl3MRFTIgke3JIqHZckDvt5kELC2qa_Ie1IjCmTlnKiu9wnMAP7LUzaB-CMDTebpQFAEJqw1wZowhgrHeSr2tYUXWGm_Tcg5Sjmc40-Sz66PRO9dM6VzFQTrtTLN_7uKq_QJqRqklH6RI8RRJ321XWXreBi5BI6ZAyqWLKNT-szQ4RXw

040.10.05.21.654 1.007.516.942 DE CALI (VALLE) KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ 

ESTUPIÑAN 

12 DE ABRIL DE 2021 12 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar la afiliación  al 

sistema de seguridad social 

1. Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

30 DE MAYO DE 2021 CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$4.400.000.oo CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.655 16.847.948 DE JAMUNDI MICHAEL HURTADO LOZANO 12 DE ABRIL DE 2021 12 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.	Realizar la afiliación  al 

sistema de seguridad social 

1. Apoyar en la elaboración, 

planeación y revisión de piezas 

30 DE JUNIO DE 2021 DOCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

$12.000.000.oo DOCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100001932 06 DE ABRIL DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.656 PROYECTO ED. PROYECTO ED. 14 DE ABRIL DE 2021 14 DE ABRIL DE 2021 35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11880886&g-recaptcha-response=03AGdBq27HDq-T8Vv_ZCV9p434DUgUvQb-2e6FNXthnkt9nBc8T-PGA-zhgLeOJXwk1Y7DFc_4cFj34bjGpwzdZgH3eNU9eHxNfvI5eft1qYoE394FhmWWhGAkDqSpUcpLGQxBTdCeHKoNcWyjts8vyou-SL3r9ctmNg5HdKsLh66U--2YmqAE-4aVwBJmu5xFudGHzcUtYwGkucYJq8iOpxC7qkmxy07fcAjYz1GZaG3ZwJOZANJ2mhEXtF9vqRhhMtRkLgrVHdZD0E3WKrdNhVkkL8ac1kwRAn2ju-BKeeg9GOk16mCl3MRFTIgke3JIqHZckDvt5kELC2qa_Ie1IjCmTlnKiu9wnMAP7LUzaB-CMDTebpQFAEJqw1wZowhgrHeSr2tYUXWGm_Tcg5Sjmc40-Sz66PRO9dM6VzFQTrtTLN_7uKq_QJqRqklH6RI8RRJ321XWXreBi5BI6ZAyqWLKNT-szQ4RXw

040.10.05.21.657 PROYECTO ED. PROYECTO ED. 14 DE ABRIL DE 2021 14 DE ABRIL DE 2021 35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11897955&g-recaptcha-response=03AGdBq26ShInNwoombxkBsD6vCUa4kQrXhvMH8HB2-YUOFq2gthpEdnxLTtcd4EOVMt05opJbf4b1A6gvPsV-T0rJM-xppGdDiO0dI-tWMMFb2fEWTp9jqNjzrjs6kM0UQrttgImGNmjWfwQXz0VHQ4LzDq9W-taCNer8npFXxb1f89U3MjenCJl4irSw3Ysbs4i1-AN2LY3_XqH0G-bc7F7dxPDMUVCQhXz9G9vI0BJ_2VmvAH5_GwVmbqnPOzyK6axMxoIYtBWo3LVdh2ikxzfzB_76pTvxdJyg9YW_ICmySAno02VEXw5hqlgWVg9ykomGBfRABaWFm7aOGQSupR5pyiIdP6mZiOuBfpVIX6OxgkrlBpfkJQOV46HKakbLTqKib-lnCIX_rlsjs4xLEnhUj1VFMj7QmyUdFbnbaPlSJYHnDwFoBXiCfH_0tvWktJ8AZCwh5Vl4c7rjLjFDeUrEhAb0AHsUiQ

040.10.05.21.659 76.331.813 DE POPAYAN (CAUCA) NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO 16 DE ABRIL DE 2021 16 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios 

1. Asistir a la arqueóloga titular de 

las autorizaciones arqueológicas 

30 DE MAYO DE 2021 NUEVE MILLONES 

DOCIENTOS MIL PESOS 

$ 9.200. 000.oo NUEVE MILLONES 

DOCIENTOS MIL 

8100001945 14 DE ABRIL DE 2021 2-353 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

23531012080001-

EJECUTAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONALE 

ESPECIALIZADA 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.660 1.151.936.902 DE CALI (V) ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 16 DE ABRIL DE 2021 16 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios 

1. Apoyar en la elaboración de 

diagnóstico de los centros 

31 DE MAYO DE 2021 SIETE MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA 

$ 7.775.000,oo SIETE MILLONES 

SETECIENTOS 

8100001944 13 DE ABRIL DE 2021 2-351 PRESTACIÓN 

SERVICIOS DE 

36101212110103-

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.661 PROYECTO ED. PROYECTO ED. 16 DE ABRIL DE 2021 23531012080001-

EJECUTAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11905435&g-recaptcha-response=03AGdBq25mTeVQHhsDCiPl0ebE9caV27kRKXmck59R911CSKbUTvYuAGb8fHYdVnn0AVnensbh4COfwOKsZA6kLVaTlczHd40wJRUhFWoWmBL1PQxWlUnVXySZf3iC1DJgT6cbh3-PULMiC_cDeUWBgA9mIZxSlajP84KWg1YlYTL-pPp5OBtYNs9v46SfXoHooF-FdYRkM-h7BdhxqtlbhspnxBbPLcDAMJUPqhkCi6Mv8cocetddcClNcEavftGnNclKIRRJUfp4L8e41ogDgmuSs_Wd5ofkLd57sU9pz2FxJeJ-ZX81aWaCb5bWHyUxd1Cd5C74FH0AHAk4ys0HJHSXq8wSacWbh3vNeTnM8s8gpFqDdXVdcjqmBoCEZHRiffsk-PfH6vzh0KjAZAnd7346XFjDrF6vTfXfJHP0TA58PwAlYSpSo67l4_32EQeSpoTNEY5RSuvcS7zfSr9ZipBm70fj2Ru-kg

040.10.05.21.662 PROYECTO ED. PROYECTO ED. 16 DE ABRIL DE 2021 23531012080001-

EJECUTAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.663 PROYECTO ED. PROYECTO ED. 16 DE ABRIL DE 2021 23531012080001-

EJECUTAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg

040.10.05.21.664 1.112.476.497 DE CALI (VALLE) JULIAN DAVID GARZON GOMEZ 16 DE ABRIL DE 2021 16 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DE 2021 TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS

$3.600.000.oo TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.665 1.143.947.631 DE RESTREPO (V) LINA VANESSA VELASCO GONZALEZ 16 DE ABRIL DE 2021 20 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar mantenimiento 

colección de laboratorio de 

30 DE JUNIO DE 2021 TRES MILLONES 

DOSCIENTOS 

$3.250.000.oo TRES MILLONES 

DOSCIENTOS 

8100001789 8 DE FEBRERO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDER CLAVIJO 

SANCHEZ

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

contratos.gov.co/consultas/detalleP

roceso.do?numConstancia=21-12-040.10.05.21.667 1.143.828.574 DE CALI (VALLE) CARLOS EDER QUINTERO COLLAZOS 19 DE ABRIL DE 2021 19 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Organizar y participar en dos 

reuniones con el equipo técnico 

30 DE ABRIL DE 2021 DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL

$2.500.000, oo DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001954 19 DE ABRIL DE 2021 2-354 -INCREMENTO 

PRODUCCIÓN DE 

23541011310002-

EJECUTAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstanSGR-BST-040.10.05.21.010 1.151.963.866 DE CALI (VALLE) ANDREA BERNAL RIVERA 27 DE ABRIL DE 2021 27 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno 

1.	Entregar toda la documentación 

de carácter administrativo para el 

18 DE JUNIO DE 2021 DOS MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA 

$2.960.043.oo pagaderos según el 

acuerdo del OCAD No. 

8300000059 26 DE ABRIL DE 2021 2-348

OTROS GASTOS POR 

23531012080001-

EJECUTAR ACTIVIDADES 

JHON ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstanSGR-BST-040.10.05.21.011 1.113.657.424 DE PALMIRA (VALLE) ALEJANDRO MONCALEAÑO LOPEZ 27 DE ABRIL DE 2021 27 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno 

1.	Presentación de un informe 

Final donde detalle cada uno de 

18 DE JUNIO DE 2021 DOS MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA 

$2.960.043.oo DOS MILLONES 

NOVECIENTOS 

8300000061 26 DE ABRIL DE 2021 2-348

OTROS GASTOS POR 

23531012080001-

EJECUTAR ACTIVIDADES 

JHON ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstanSGR-BST-040.10.05.21.012 1.144.200.698 DE CALI (VALLE) CRISTIAN CAMILO CALVACHE 

SANCHEZ

27 DE ABRIL DE 2021 27 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno 

1.	Presentación de un informe 

Final donde detalle cada uno de 

18 DE JUNIO DE 2021 DOS MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA 

$2.960.043.oo DOS MILLONES 

NOVECIENTOS 

8300000060 26 DE ABRIL DE 2021 2-348

OTROS GASTOS POR 

23531012080001-

EJECUTAR ACTIVIDADES 

JHON ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.668 31.322.561 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MEDINA 

FERNANDEZ

10 DE MAYO DE 2021 10 DE MAYO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar la afiliación  al 

sistema de seguridad social 

1.Escanear la información que se 

encuentra en formato impreso a 

30 DE JUNIO DE 2021 TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

3´090.000.oo TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100001958 20 DE ABRIL DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

MAURICIO FERNANDO 

GIL LEÓN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.669 1.113.541.933 DE CANDELARIA ALEJANDRO GUTIERREZ MAYA 12 DE MAYO DE 2021 $1.500.000.oo 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.669 1.113.541.933 DE CANDELARIA ALEJANDRO GUTIERREZ MAYA 12 DE MAYO DE 2021 12 DE MAYO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)	Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS 

$1.500.000.oo UN MILLON 

QUINIENTOS MIL 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.670 1.151.960.447 DE CALI (VALLE) JHONATAN GIRALDO CORREA 12 DE MAYO DE 2021 12 DE MAYO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)	Apoyar en la elaboración y 

ejecución de las estrategias de 

30 DE JUNIO DE 2021 CUATRO MILLONES DE 

PESOS 

$4.000.000, oo CUATRO MILLONES 

DE PESOS M/CTE 

8100001979 07 DE MAYO DE 2021 2 - 351 “Prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.671 14.585.265 DE DAGUA WILSON JAMES BARBETI VALENCIA 14 DEMAYO DE 2021 14 DEMAYO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de una 

persona natural, de manera independiente, sin 

PROFESIONALES 1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.	Revisar y validar la información 

de los terceros de interés de la 

31 DE MAYO DE 2021 DOS MILLONES DE 

PESOS 

$2.000.000.oo DOS MILLONES DE 

PESOS 	MCTE 

8100001960 23 DE ABRIL DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES CLAUDIA NOGUERA 

Profesional Universitario-

Contador

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.672 14.623.973 DE CALI (VALLE) JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 19 DE MAYO DE 2021 19 DE MAYO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Realizar el acompañamiento a 

los procesos de contratación 

30 DE MAYO DE 2021 UN MILLON SEISIENTOS 

MIL PESOS 

$ 1.600. 000.oo UN MILLON 

SEISIENTOS MIL 

8100001978 7 DE MAYO DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

23531012080001 

EJECUTAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstanSGR-BST-040.10.05.21.013 MICROBING 23531012080001-

EJECUTAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.673 1.114.812.477 DE EL CERRITO LUZ ANGELA CHARRA BARRERA 11 DE JUNIO DE 2021 12 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON 

QUINIENTOS MIL 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

LILIANA GARCIA 

MENESES 

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación ( 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.674 1.007.555.741 DE EL CERRITO KEBIN SANTIAGO SANCHEZ CORRALES 15 DE JUNIO DE 2021 15 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON 

QUINIENTOS MIL 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

LILIANA GARCIA 

MENESES 

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación ( 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

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

tas/detalleProceso.do?numConstan040.10.05.21.675 66.661.114 DE EL CERRITO MERCEDES ROJAS 15 DE JUNIO DE 2021 15 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON 

QUINIENTOS MIL 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

LILIANA GARCIA 

MENESES 

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación ( 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.676 1.114.824.565 DE EL CERRITO MARIA PAULA FRADES ORTIZ 15 DE JUNIO DE 2021 16 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON 

QUINIENTOS MIL 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.677 1.144.024.895 DE CALI (VALLE) RAFAEL ANDRES VARON OSPINA 15 DE JUNIO DE 2021 16 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON 

QUINIENTOS MIL 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.678 1.130.673.482 DE CALI (VALLE) BRYAN LEANDRO ÑAÑEZ MENDEZ 15 DE JUNIO DE 2021 16 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON 

QUINIENTOS MIL 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.679 1.006.071.923  DE EL CERRITO ISABELLA MENDOZA OSPINA 16 DE JUNIO DE 2021 17 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON 

QUINIENTOS MIL 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones 

de Educación ambiental 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.680 6.319.180 DE GUACARI RICARDO BERMUDEZ SALCEDO 23 DE JUNIO DE 2021 24 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.	Apoyar en el manejo de 

protocolos de bioseguridad que 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS 

$5.250.000.oo CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS 

8100002012 11 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.681 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 01 JULIO DE 2021 02 JULIO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el proceso de 

vinculación del personal a la 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CINCO MILLONES 

SETECIENTOS MIL PESOS 

CINCO MILLONES 

SETECIENTOS MIL 

8100002036 23 DE JUNIO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JENY ALEXANDRA 

ERAZO RUIZ

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO-

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.682 66.926.790 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 01 JULIO DE 2021 02 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Apoyar en el manejo y archivo 

de correspondencia de la 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS 

$ 4.350.000,oo CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS 

8100002033 23 DE JUNIO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.683 1.007.516.942 DEL CHARCO (NARIÑO) KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ 

ESTIPIÑAN

01 JULIO DE 2021 01 JULIO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar y digitar en el aérea de 

contabilidad. (Digitación de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$ 4,500,000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002034 23 DE JUNIO DE 2021 2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102- 

Actividades administrativas 

CLAUDIA PATRICIA 

NOGUERA 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.684 1113646783 DE PALMIRA (VALLE) JOSE LUIS BRAND PORTILLA 01 JULIO DE 2021 02 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la actualización del 

PETI de la entidad. 2. Apoyar en 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

NUEVE MILLONES DE 

PESOS

$ 9.000.000,oo Una primera cuota el día 

(31) de julio de 2021 por 

8100002046 25 DE JUNIO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -

REALIZAR ACTIVIDADES 

JULIAN VASQUEZ ASESOR INFORMATICA MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.685 94.531.696 DE CALI OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO 01 JULIO DE 2021 02 JULIO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el proceso de 

vinculación del personal a la 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021OCHO MILLONES 

SETECIENTOS MIL PESOS

$ 8.700.000.oo Una primera cuota el día 

30 de julio de 2021 por 

8100002030 23 DE JUNIO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101 Realizar 

actividades de apropiación 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.686 31.322.561 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MEDINA 

FERNANDEZ

02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

Escanear la información que se 

encuentra en formato impreso a 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$ 4´635.000.oo CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100002044 25 DE JUNIO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101 Realizar 

actividades de apropiación 

MAURICIO FERNANDO 

GIL LEON 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.687 16712779 MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

dentro del plazo pactado. 2. 

30 DE SEPTIEMBRE NUEVE MILLONES DE 

PESOS

$ 9.000.000.oo NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 

8100002047 25  DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110102 

ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.688 38730191 AURA ELISA RODRIGUEZ HOLGUIN 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1). Realizar las visitas pertinentes 

permanentes a los jugados 

30 DE SEPTIEMBRE NUEVE MILLONES DE 

PESOS

$ 9000000oo NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 

8100002049 25 DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 

ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA AURA ELISA RODRIGUEZ 

HOLGUIN

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.689 ANULADO JUAN PABLO YANTEN SIERRA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.690 31.147.535  DE PALMIRA VALLE NURY RENGIFO ALARCON 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1 Ejecutar el objeto del contrato 

dentro del plazo pactado. 2 

30 DE SEPTIEMBRE NUEVE MILLONES DE 

PESOS

$ 9,000,000,oo NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 

8100002048 25 DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 

actividades administrativas, 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.691 1.113.038.515 DE BUGALAGRANDE VALLEALEJANDRA LARA BONILLA 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Definir plan de Trabajo anual 

2021. 2. Llevar  al comité  

30 DE SEPTIEMBRE NUEVE MILLONES DE 

PESOS

$ 9,000,000,oo NUEVE MILLONES DE 

PESOS MCTE 

8100002050 25 DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 

actividades administrativas, 

GLORIA SAAVEDRA SUB DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.692 16863461 JUAN PABLO YANTEN SIERRA 06 JULIO DE 2021 07 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Preparar, desinfectar equipos y 

espacios para realizar las 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$ 4.635.000.oo CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100002062 30  DE JUNIO 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.693 16.267.253 DE PALMIRA FERNANDO DURAN HERNANDEZ 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1) Realizar mantenimiento 

fitosanitario a los rosales como 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002057 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.694 ANULADO MAL REGISTRO JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO. 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1) Preparar, desinfectar equipos 

y espacios para realizar las 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$4.635.000.oo CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100002059 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.695 6.324.212 DE GUACARI (VALLE) LUIS ALBERTO PLAZA REINA 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002058 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.696 66.654137 DEL CERRITO VALLE YOLANDA DAZA 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, bachiller, con experiencia en manejo de público, para que apoye el centro operativo Hacienda el Paraíso, en lo referente al acompañamiento de grupos visitantes, como mediadores para relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural, actividades de apoyo en el desarrollo de guiones para los diferentes públicos, adecuación de espacios de la Hacienda el Paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la IdentidDE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1.Preparar, desinfectar equipos y 

espacios para realizar las 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 4.635.000.oo) $ 4,635,000 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100002056 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101 realizar 

actividades sociales 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.697 29.742.957 DE RESTREPO DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Realizar el acompañamiento a 

los grupos de visitantes, donde se 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE

6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100002064 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.698 ANULADO DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 6 DE JULIO DE 2021 7 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1.	Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978. 600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002060 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.699 16.864.676 DE EL CERRITO (VALLE) JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA 6 DE JULIO DE 2021 7 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1)	Apoyar en el mantenimiento 

general de las zonas verdes 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978. 600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002061 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.700 1.130.612.967 DE CALI (VALLE) ANDREA ROJAS MOYANO 6 DE JULIO DE 2021 7 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios 

1. Apoyar en la elaboración de 

diagnóstico de los centros 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021ONCE MILLONES 

CUATROSCIENTOS MIL 

$11.400.000, oo ONCE MILLONES 

CUATROSCIENTOS 

8100002104 2 DE JULIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.701 1.151.936.902 DE CALI (V) ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 6 DE JULIO DE 2021 7 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios 

1. Apoyar en la elaboración de 

diagnóstico de los centros 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$5.400.000.oo CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002032 23 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110103 

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.702 ANULADO 6 DE JULIO DE 2021 7 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1.	Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978. 600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002060 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.703 66.657.101 DE EL CERRITO. DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 6 DE JULIO DE 2021 7 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1.	Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978. 600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002060 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.704 1.130.672.519 DE CALI  (VALLE) MARVIN CABRERA 7 DE JULIO DE 2021 8 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

en el plazo pactado, siguientes al 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$5.400.000.oo CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS  

8100002077 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.705 16.271.095 DE PALMIRA (VALLE) JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 7 DE JULIO DE 2021 8 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios 

1.	Realizar el registro, tabulación y 

consolidación mes a mes del año 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRECE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

$13.800.000, oo TRECE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100002072 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

Subdirectora de 

Mercadeo y Divulgación 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.706 16.787.194 DE CALI VALLE DEL FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 07 JULIO DE 2021 08 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar a la oficina de 

planeación en la implementación y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021SEIS MILLONES SEISIENTOS MIL PESOS$6.600.000 una primera cuota por 

valor DOS MILLONES 

8100002091 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 

actividades de 

MARIA LEONOR 

CAYCEDO GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.707 29435961 MARITZA VELASCO RINCON 07 JULIO DE 2021 08 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Realizar aseo en el módulo de 

exposiciones y teatrín de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$ 3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002063 30  DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.708 6266263 WILSON GARCIA BERMUDEZ 08 JULIO DE 2021 08 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Realizar mantenimiento a las 

zonas verdes (guadañar, 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$ 3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002065 30  DE JUNIO 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.709 94.229.245 DE ZARZAL JUAN CARLOS AMARILES 07 JULIO DE 2021 08 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.	Erradicar material vegetal en 

la colección de palmas ubicada 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL DE 

$ 4.500.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL DE 

8100002040 23 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.710 ANULADO ANULADO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.711 94.150.779 DE TULUA VALLE CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS 07 DE JULIO DEL 2021 08 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Apoyar en la elaboración del 

diagnóstico de la infraestructura y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$ 8.400.000 OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002029 23 DE JUNIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110103 realizar 

actividades de adecuación y 

GLORIA SAAVEDRA SUB DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.712 66.680.852 DE ZARZAL RAQUEL EMILIA HOYOS MARTINEZ 7 DE JULIO DE 2021 8 DE JULIO DE 2021 El presente contrato tiene por objeto: 

Contratar una prestación de servicios de 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1.	Realizar aseo de la oficina, 

garaje, cuarto de herramientas y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002042 23 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.713 16.359.814 DE TULUA CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI 07 DE JULIO DEL 2021 08 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Apoyar la atención de 

visitantes en los recorridos 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL DE 

$ 4.500.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL DE 

8100002037 23 DE JUNIO DE 2021. 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101 

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.714 6.562.922 DE ZARZAL HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 07 DE JULIO DEL 2021 08 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1.	Realizar mantenimiento con 

guadaña y manual a zonas 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002038 23 DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.715 6.448.515 DE SAN PEDRO VALLE JESUS EMILIO CANO 07 DE JULIO DEL 2021 08 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Realizar mantenimiento con 

guadaña y manual a zonas 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002041 23 DE JUNIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.716 16.462.685 YUMBO VALLE JUAN CARLOS VILLOTA PACHICHANA 07 JULIO DE 2021 08 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.Apoyar a la oficina de 

planeación en la Política de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 

$6.900.000 una primera cuota por 

valor DOS MILLONES 

8100002097 01 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 

actividades de 

MARIA LEONOR 

ACYCEDO GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799046&g-recaptcha-response=03AGdBq24__Tb3s-p5S7cKQxpppb-27vR3005uEThkXTkHrvrU7uyYJdssblW64WiqsztmeyS8uwBK6WzkEUC_AF52fplFBjceMpD3x7Oq57qokcl1kurkDXuthwSrKEuGV1axoYpoJ4VSc_JUyB_Yz2G6zXmWyPfYdQekTlSqZDjbaBGUhGU5qxvxAOS1wV0vCUuvyUFn-A1B0e5yddUQ3lcdnr1NKSsYZGv6yazyZWS-rvioFRC4-ku7Cp_q8_SEkz_JMrX25GeoxKZo9CzeAlKhSjB0ruRYCn3OruhNYHxQVAUWy4hEIBQJBo7jOMFcNMTStBM_iSlpCCdNvrY08xRcImnuCeH9uR0tzHRqF-wrGIJGLgKT15cEHo3wceNCxHjxuORTRHeE-5_4FSU5riJxDNLZQwwf09UNrRK0WDzCd_dEpZEFksgvfi1ftBv04Hw9HaV6E34SPtcLNiUIWm9ikGfafrKPoA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799331&g-recaptcha-response=03AGdBq26m7rZYTV1o4Semnu9KaEha1lTmx1qA32SSvV6PHTeI-rLVai44LU9fvKQrL97OEdktNJDJNlqcRju3Ll_2QTc1XCETp_a49Mcrl1JcnB73ODDzDizlLExba1bR81ve7UeQAp7HGh_YWFcURt_2fc-rY_HFVRsnL672cKmqFsiJeUFemT-RjZZ46UL8C7u8lWRimikyRYjNWmIOVOgsPPl-SLFqeeRWzrj7o5QEVRcUdA7cJ3HOqGnwT4fVh_Zu4kcOhvpjTjkmDoWfZJI5fswbjWfY8cH2Z1fQzc6t_tVywnxjylb9Pu0CWUKAofoBkD2jBz7tvyQTKUy8McRRWLlhVXwexrbH8Nq5YNQIsbkfifS43-M7QcsI8O-OPADPROH64FkfJf8ky8eEqCiusDqDoSeUwKq2nOU15LGmao7CNM1Csgo0JnPqiDbsE6eAF4ois46DwOHV9UtYLewAFUJ8CjV6MA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799381&g-recaptcha-response=03AGdBq25td9DzIYwWqZUy8PnNr2rEUvO1B2etlcyJfppUOJFNo9jfced7NNp3u1HlYyasPuEkVRcoVYeYpwdXxPuPZY57Qmr94iikDdI3CynztwmXb9qHzPTOwEwugriGa0pOWbzpwlRXNMK284GoF8J5OSWEr7MwTiL7ZRpJS4g9-glkgbD9baXyB0MjqHPt3MX-DdQcfKyqgPwB79jaW1FbwlC1XcTROMVgsyPrAcjJNkJWOgFpOOfsXPFR62lfudDGE0dKCmdlOY4qupmiKb_R-PpCJPozhcoJuTISRY_KXQGLfXFBEScf7K8NuKBjw_jwpgE_82DTFyQL4R1YhrIkYLXadOxLkk-ILd0MoBC7Arxh-chZBeGyWb1lS3Txwn-2wAmWnCIWTm_2nlwrTPUGDcziOp2OSTUJJDtiajWlroO_PIxmQ5wj_osqh3Qa4lHYVsXoED_P0Ys3HE2pMumeux1cYqBM1Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799442&g-recaptcha-response=03AGdBq25dGkflT_tk68KKSmWjfcfLPJPuUQ0I7XSHuEWgp9Di-ATQeJEHi0lS2Ion5HDFK_WMLhHg9hwK46frm1aliDe5P7AjtVoqzxNBx-6DwHLzrmYtn18CCiULmS0S60R8tU8mWz0u6WBoTMODuwjUpmAEr5dZUTptxBOrFOBo4ArtOtHRAS3ignBdQz3Z648NzEnn9_WWOfO-aq393nKDyDuZzsumcG4_LjgL6cvWQXx_v-OpVT8RNwyMaOa3OmHV1Vb49DtuOD41A086y0fCimje-LjDwmTyaq1Ci0w7VIsyxt-u55LMXOLo_eFBsUBhOECHY0wkNOaSmblxQGvnhmNe133Hr6u6fRcIrKS-A2Yq1oMUz9RK0U8zgQ6dHpcBDgE0adP716hEy_IFkKQLDtCjHEgwpMGe8yL8IphAqNZuW-KchvCjcc-M4AJpOTB-rl4Uq5p_9gI3oL8-AYjIlz5BQezHGQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799470&g-recaptcha-response=03AGdBq26e3wxkJoIrVnyAkwNsTMpdfgggVWluK2OGtOHX4uolEKB-0CQScZ6acT0QQwYhhjODwjoiEwZcHMMrLaxgPOUqho9-XawFLSaiBNmOP1zfWWo1tb4gidK_JdIZqfqS0GlnxLAYKVxW0RNZ3JR7JmUvYK9TtQXM7880LtzO-l9fwX0vlO1DzCCtwqAeY0H9qcG-yPjG_IF_He8KP3xNA2ntOepl5_mBP68IY7J1b6cTVww7L-zTxuZgaog9qa2CRB1zHtK03lkRjTzxotjcS2_dt5SFUhej_WhZ1eaMtY_0iBq9xH4Yl97qGi0o1G5ySfL55A21rI7CISehAM9IzxYExKBGUVWHml8AA_g7h4ZNcjrYLPJSagxpMWwCd9Ji7cpXBFqGuNI-ake6oDGTn7mj_IAjM2o6iUbhFOAhEWCpWsYUheusvAEdZa8YXHCyugMrVVOMaRY7QEE4AwhnUxoviBb8xw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799759&g-recaptcha-response=03AGdBq257743UnK3lcL9kp3caDt--jSQOBTzmiamumF41p86ADsmZoHoOTLzHKu7VYRpkNTxUiZCKnaFDLhBKe1PMkL7dk2cwULsinpuwWNdvkDKRs6Ur426O4gb8X3cIm1KOqMNJIWSnISOyL8yZAtsh2jMIVY7YeNcH6bLTK1aC7ajIbXmvb4h0324IGE6T9K93RfM2sipwk0jk4s9UeOrdD5N1W-SRKN91enLxs4fUfiyvEhB_2ka4PSuYtb8Vu-Jx4OovbSrR3TwFD8dul9EmUAk6iYQuibpoU50QjFCKQOsgLdO-fwD4fEm9KYm05rDV60SP8X_p9ufhgnVdoqmBJ1WTYmy3Di4iAOrJkBCAuKukmGMpvjLDc_otw0_gwqrCaxmYy5vz1nxpr2Aog2zDDjb_biwxsFFUks-CEyONIgE5TsCZ1N4v827tSJ59UjXzTWOPSxcix2ckS-wGzfmjPwf4GZ2kPA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799498&g-recaptcha-response=03AGdBq27_0No9VxaG2KuoX-zuqQpUhScMXmtkQffmRqAF_SjxmgovlOfX2ZK2S2_6ftN24juSIKifnFSYQpTQ577N2pGW2SjMqKTKoW2UhtmLjbA5sb_cLP7AYVQq5kz6ZW1MHJ48AOb5slim-zAq0rmlpgfHZtGPGi4fZW5kamvaoxs4gIkxahvVF-wxyBD_yr6qYAugNpe3k_WRXZiNiW3uYrTAM7h077NYGbyZmIzhl2yMglEtfpaEv8he37liBmx2z4K4_PRTyhWPYQgvgYDhp1GT2LsF7UfSTk5QpTahcdW3PNLMVHVvbFSsiFkSitKJi51JSCYmjgd9Z1twV7YCcmsjZil6pPvX8jAGVE1OdHs8MrisSb7Ut8aMAPbI2cx_HuCwob84rC51Br1z8YI3K_wnh70KNWXjmlnWwjkNVU2dOI7Fdj_XAOzeBBE5eUWcd6S0SvkguOAHW0xxnUkoyzk_Bgtjmw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799534&g-recaptcha-response=03AGdBq25OKL0apdGK6dw8XHyzMx_K4KDDYowZXn5O3dfB6FTnzSskNmh2_-iYluDYkj5r8zAsMiD_pxU-AvKit3Xy6N9vllhBn1wKhxUn0F8ZUPCdVoAY7G08FpWfc9yIgJJNWkAvSIxJ0kjHnHW39fhi_UPQhlxPbmCKhbFttKc3PoM_C-7ls6WgIzAZNi2G8OE0HMAC7fY5rZsSLN4pmsaq5ZnUK4x2tSv9uQAc7xPXlJ0_Y6IxDHoa4gpalKDNTIxMK1214U9oI8gcwxIepCnVT6McRU9i1yIaaGWQPC5tj5fzQuvSf7APMmhpYEIdoL9SsDCO66ID5cLud_92Nsz6Wnlc-PcxkKWOqtffUyWQ9MzNsqF0eDzWq405859EJdmNCOfBDIWGDsomsbgoEi02_T2pfsBydHz98i0wmcqWO-bhiTgc7mYt8_HteBfdVZaYRiajEvpJqtPjzlUNNGlSCBvgy8iY6Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799589&g-recaptcha-response=03AGdBq27PnBFjyzJSC8rzAAD13EIiK2BTeAWSX7Ybd8OvQw7S_bv4nU99Vm15GEFsAytZ1-sQOjEg8Aq7YVnbPV1vMQSRB71UAi7_y9gb2mgXKrFy9_IiBlkevAbzkxaQTMHv2Y609tYdxnNoEcg1Z0VciP9vhVEhbkNT4xyTE8meuzOgut7QMXqJTWNxjxgLVxSu90a_cpX4RAZTPc__ogtqz2xsfnAdOXENuMbNCK07m1mOdWl8Or--c-OobGeClgmv7W10WzZoHKuiT0WKi4WwZ3tRFYcnRfXROqWDXi1VAkv61X0pofNr4d9OB6Ckv7hYKNQMscKHC68n8TBYGD7-yOWw9yBHNhgoRGryOvC2rnZa31OqyLzcHGy2ykrVN1AuCYK6DlXQKNwma1rPAFi1VyOGpIx58n7MuuvDGTn6NiRQ6iB4PhXv9l_aioZ6ROMaN8cK0QflploaEH1g4IeU-f697OKgCQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799612&g-recaptcha-response=03AGdBq25UfxRfkDhI5W7tOrutxK-nXjTnrDxx8rqxowNixYEfYDuWoTdZDUo2G5qQfbMXbZ6ZPDBSiFozgOeOwmPcnvzJ4mBMavXd1c_ZG4qGteix3sqlJj2wnPizAPWqM0AnaZuLRgm41FLWmA4gV3eVout8clr9vCc8KmuhIBqYNoOD93lE5R6_OmnA4CmNMMS6Pj39r1BJHmP2TBUwGhJg_vJj8byvUumLHeaB1QoyLybp9-fWtOJBY14cd7GQHRYDutSODzU4Z8wQyizrjuj6eqsiDKcauITzSdHtnaiDo47qXnHJYBlFZveYgQuLZvXJpAUatGh-GnUOa5ZXtqHg6EQNP7M_uuTPIj4pYipaIIR22RN5SBVc877bCQRZLtJ_xDD2U3VDvwz14_IVSiu1HN9qYyHdRQXZs2JIBzNhI0aF8qwPxxA2fnU3qVwpuFSepsLZhFC976JNn22JY5-s61r7sjKApw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799649&g-recaptcha-response=03AGdBq257dkxN2Hp0T03SME_C0N6lrwk3KUeJVqNbDBlOijbBkDjvThD9R6S5djh_e4XI8yTNYUoFXwa0Ju8ncDzCP1sd-XOOib5gy5fbYvXaw6B1GyNig9prDkFJF45fSCLUxDOzLsVcPqGCYd4jLo0nCPPn2pcTJlFhNX0Pcas1hfW2suoHvLRr7owUUDoHVc51OpeYLWSEsf4lJhRVdOqDI7bRy7SQh2-YfZc62Owsf3fMTHpMAR3W6X818aruoIOp3xyzEE3aowxOvOsHqIigOOPAxagIGQofWO7y5-vnHEB2R45pO5Yj0w0vdw6hdklVFUeEvJMR4-8N9OdaXV2nntFWI6CD3NUwxrlstJl6hP2EuhI4jsv2TdC6DAIG83wnjEC8fmw30FM6tU5o_dlCvoqlNlPApJ86bW4Wcs6ZUIZGR4tgAWvB-ejQ037uDOQLLKGOC1jNxujCEIxAMgaw1PDdM7vrXA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799679&g-recaptcha-response=03AGdBq24e1Pv4n2bOicwFdLgdyrJZjooRgIIBt9W4dZ_y93jsR-AGQE6VyE3PWFWfEhQkx7cUZqWuM742VLDOFNAfpeqD6EuU3M2AyttMw9_3BEXtyDFkNxyVxEaztzIQKVq4gg7DJ-SyiPYkWa0A68z5z6xrMHz7fAXLFDXuQYQi1bzUWf1Drp8qGPV_bj8pc-xUQm3OAyp40PYqtkMKHwZWtX9w_K5jKzmYkZvRgqwMVINIdSCL7AFRjuvv0g9sKQqYnDJ1RiVe4BvMZpSqAn9aJNgwqIeUwnRn6ZbeV5iUt9jgP7BzDvuKl6LbwbbTGOC2LvcsO_UkD87FdG7zWXvPKFpqKwt4aECB1rSwNYO54QNoCAiNubwKfmI8O2R5ELBF6q1LHUNsf5gL-iT7RntNSfDqXzpWkhz7s9TmaKtW6FX6nmbRECS8Hao0vM_YiJvDGBXpIX_XciQ1BRT9GibJMbkwZ3eJDg
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877243&g-recaptcha-response=03AGdBq25yuXubVc0C7dg5SuSehEuuHaOgupd7nQuZdGIhqGt9qfcfnGXbP7rFsnq6ga-cLSABzbcYXhbBK8VlFNHKy_ivr_Lu3nwo9H84skMgixcujT-_52V_fHUEO6j7Xz-7IpxeoOMDUgh-yL7mTD53nwzwz4l1bUp2C2xxeWotwgdVSmduIQLYNxNmz0DJmLJfrH8A9V0oWg6p6a8xda0zOFrm15g3CwTDMNftm9r7HbVY2yiTe9T630znKP6kXkXcAOA7jTMp2z65tt6yAJ8Zp6TY-0x57yWvA8BB2buVf41Ex4NU2445aOjDYCctooCA9ONVDbJ1I0UYPcVu6vYJXRCp142pH0-AHxkkq-Cacpv-dyi8IAdP5vxMuIg49m6ed0UMXI63b27XV7MQDMEYXIp3VIsPUGFp4g0gb44katFIM2o-98v9PQhl7I7Iyo7dwkQ0EJscw2OakSSDnzjg4F21eLfW6w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11905454&g-recaptcha-response=03AGdBq24aN5FzE2nuEQjp7votJK3aCcxN9Plaep88MRVRArCqELdPrNgHt2CxV1aO6A8S8dp267j2uZWpyEBx4ePlp3rt0B4tf_cazwYZxD0wIQreX_vz4eq2Dj_PaL9sFp55-iuwCAx1TfAiZwe_xhKM73EoEVOwC3vFseBEnaqq2P3b3VmuXvp3cHDlu0tX0QhEsevtwtpgmDxuqIsa-SY0avigHrqEXKv85z3veRbSEr6NrQf8xs9r1hXw4RuqKaur6olbAulYA-r7RjDSA2BMrPgOjdCS8G9bspsI9O4ngBP5Ygs2-CI73aZA0LVDe2kvcfVxX8dOEaRshV5ljY6VLr-0PSmjCe0u2UL-qwRXfeDRLlAofXYKsUZuhNwfyFL_PyXS2wx7cXDyzP4O_NbJHY13jeoJ9DRznQ5XGUtrnPCJzkZmsd2zectewqeA_q3uYUhOhiULld-kCTC8vbz7gQ5Ru8wHgg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877304&g-recaptcha-response=03AGdBq24l2z1kWwf5IoBDk9Dyf0Q141e1xYiPNoJk146GaLffqhqbAVX08a9Yu2XjTo8p94ivkcapTiLG7PP_cowB7U7r9oU-STsz-guz3g1x0EczP9VY3BGCcIWWVtuzw2GNvmsJAmqqN0tHV5AEmcLxtrJy_HoiXbQAfBCBAmfKPzwxviOoYV7EiS86kRpb1rGzwSP_GG-H4s4txQKT3obilyjTHc-ahXKEL8kSDW9winwvfUg5iPJuvb5re1Kc8Adx-r_gB9U8mQG0cctISMQ8GReAonv3BIRknU38z437BOoAdqA6G9J2mnVxUxEbvEcRx-tdl9b1p63J2YWSNSltI4AP4gl86RiHWaRSz3F3ixCvd_8N733l2h1cow0Qr3b4WLVhNQ9ZQwnSqQy-Rw1etPCK23Hg2giz0gfCYOYllLfn8npYUnqgF8NnMK4j3K1h-jCy8nZ08Od4M9kgcIgxyXZnx41pOw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877321&g-recaptcha-response=03AGdBq27xcLPVMuWmeg2n0sHi3jjQ58tb8Il54pdvwhX5sPebFxQ9GkT2KV0REobOaKvIqn0854I9EhBWzthnCzd9-CcDHg3rHZbeK96NzyU48b3_UQb2x_dMK2QNw05oaD6wayaOts-jrRPGYuTUhtUavgYkHdxgK8PShccJwuZfoNSMT72cv8I4fYnmn8YmDf5lA95VwrmrViZ7axuFlN9nqWRcxGvluND3YKOf8BG4tgZBagkCZtKOeb189MBtNhLIHodgAYc3kvbewOgJrxAx-eDsqJiLM0bUNx1B5QIWwb1sr33y3-DfZBGgLW1rSZfV3aKMAKz9WSslU0CZ7Qbt9y5KZYl-ijUL3mhRq_jl_jmsjuxWW_T6_jyEuE7uHqxkbjU6p1Oz0M985kfqKGL6gw5dlka-JCCCYH1j6tJGi77USVvqDR1hoYF3NGgRRM7815IoMtska9wyxIMgnq0jG-BffZSamw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877337&g-recaptcha-response=03AGdBq266CMDc2aKXv5sGaLN8HSiDq_oJPNDQtQfhu0k44Bkl4KIfAry77xPpLFJM6LmLrCywli8AyFu4KbqlribWXbO7PvWhq5FIJ37KgI-HWgT1a9LI4gSdrFOQl8fpOx3jbrJtheuJQqW8uGUZNttDxr2yi1vpuihdRhLCpLpB5oA1cDhs29X6rQ53K1LSnLWkJi23K51mmxx2BX9qjO1bNiLUrkPzKZQKYqSxpuDe_CyyLNdJJdW4dPWm5qaeAAIQloA-Zv1l1wEKeSwl6paHjuwjJmJcCJsdIMv_2weFJlm6H9AZWPhUcDstm1N23FZDQC7H0hKey6F2EpRCTkN-Eu_ZbNQL-3mDCRW1YjagJD5xEWAee72FK1Kn79X2YrVw7KswiCxTVl_WhGyX1xI11AllsnUbIYmwbclLu9sHOieFA7kohQYy7l9R2CoL3MMpnoG64B2nGZrmPNUlhhYihE5RuEDxOg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11877352&g-recaptcha-response=03AGdBq27lY9bcv_VXiqheqWgfG47Uw255a6DYh5zbJOBs3JmGdEDl_4a4KSFPTRzN7ogkdbZBmv76zgBvQfIn1gY_uKnIzuJV_guImLaaYSHRPZSy0pV1KPHYObKpvxDEhv65FmZtYeKTv9HxfQreWUMckIA4SEHW3a5jsZTMIl7RaDE_yBRzHYXHTH_qGpIdsW5FQdOZjB5SHwrQ0VtGeADyjtLjG3LiIPhT7gPDP2r26bs6yEh3oC6L6j7vbbicBCM-eZ54DddJqOPD26r6v5AKGy1oY6rf9yDcHrmW-f2kwn62p-PKiw4rMZ7J0juD1iVaw1tOtBUQY0woDPFxA3CU-AdX9O-LnnbsZYmHIr2Jsc5X7O4h9Y-a5hn09qtNzjXoqGzWoj2lr6P2c6IoBGT28__QHugZdBeeug-Y2r-4qJY1OTKfyDX-vhmNCXpyyDKVbXV8Elf7igKsJ46cf3CpTJ0Zr__Cug
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11880653&g-recaptcha-response=03AGdBq26kVAwA_7Zqo2GL8Jb5KdsjR7jbY-ZweBrO3W0zp4mYaa5nt0FNukuFIx3PKctFVakSnlmmqFPqo4L1ntM2mUJB_8cIW3Z1Q4FKKL-gLldZnpXpFSecYs7lPW9wnDdv_08DvaOr5-EO-kWm3kWivA6dkuQwgqJA315vIqqO3Zg-48IliA3He819gBj5XJtFCYDncIeDYyFQ9BW1KEbvrhhx8k4HY3FKENXqoJ4JlM0SZcr1y3he7XiIdMWWqpJasFIZ0jupGrLw8pDIsFeMxXtMcjD_dUnSe_z9AXd8E1vc3-GYK4t4K2VKq8g2tNKqb4g5QgwyOT_Y6uZhi5_okUP7OxqeW6q2wSeU1aRam_VDhIG9HLFqpCjtcnU3-5QKST78tU1M2i2Th606mfMmpwcQcBi9BNTNY4-EEJ5XVA8h9HaxnAww4qFbSkHf-7UDbRJFJv2s6JhV9id7iXdCG3nm-xndDQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11880886&g-recaptcha-response=03AGdBq27HDq-T8Vv_ZCV9p434DUgUvQb-2e6FNXthnkt9nBc8T-PGA-zhgLeOJXwk1Y7DFc_4cFj34bjGpwzdZgH3eNU9eHxNfvI5eft1qYoE394FhmWWhGAkDqSpUcpLGQxBTdCeHKoNcWyjts8vyou-SL3r9ctmNg5HdKsLh66U--2YmqAE-4aVwBJmu5xFudGHzcUtYwGkucYJq8iOpxC7qkmxy07fcAjYz1GZaG3ZwJOZANJ2mhEXtF9vqRhhMtRkLgrVHdZD0E3WKrdNhVkkL8ac1kwRAn2ju-BKeeg9GOk16mCl3MRFTIgke3JIqHZckDvt5kELC2qa_Ie1IjCmTlnKiu9wnMAP7LUzaB-CMDTebpQFAEJqw1wZowhgrHeSr2tYUXWGm_Tcg5Sjmc40-Sz66PRO9dM6VzFQTrtTLN_7uKq_QJqRqklH6RI8RRJ321XWXreBi5BI6ZAyqWLKNT-szQ4RXw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11880886&g-recaptcha-response=03AGdBq27HDq-T8Vv_ZCV9p434DUgUvQb-2e6FNXthnkt9nBc8T-PGA-zhgLeOJXwk1Y7DFc_4cFj34bjGpwzdZgH3eNU9eHxNfvI5eft1qYoE394FhmWWhGAkDqSpUcpLGQxBTdCeHKoNcWyjts8vyou-SL3r9ctmNg5HdKsLh66U--2YmqAE-4aVwBJmu5xFudGHzcUtYwGkucYJq8iOpxC7qkmxy07fcAjYz1GZaG3ZwJOZANJ2mhEXtF9vqRhhMtRkLgrVHdZD0E3WKrdNhVkkL8ac1kwRAn2ju-BKeeg9GOk16mCl3MRFTIgke3JIqHZckDvt5kELC2qa_Ie1IjCmTlnKiu9wnMAP7LUzaB-CMDTebpQFAEJqw1wZowhgrHeSr2tYUXWGm_Tcg5Sjmc40-Sz66PRO9dM6VzFQTrtTLN_7uKq_QJqRqklH6RI8RRJ321XWXreBi5BI6ZAyqWLKNT-szQ4RXw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11897955&g-recaptcha-response=03AGdBq26ShInNwoombxkBsD6vCUa4kQrXhvMH8HB2-YUOFq2gthpEdnxLTtcd4EOVMt05opJbf4b1A6gvPsV-T0rJM-xppGdDiO0dI-tWMMFb2fEWTp9jqNjzrjs6kM0UQrttgImGNmjWfwQXz0VHQ4LzDq9W-taCNer8npFXxb1f89U3MjenCJl4irSw3Ysbs4i1-AN2LY3_XqH0G-bc7F7dxPDMUVCQhXz9G9vI0BJ_2VmvAH5_GwVmbqnPOzyK6axMxoIYtBWo3LVdh2ikxzfzB_76pTvxdJyg9YW_ICmySAno02VEXw5hqlgWVg9ykomGBfRABaWFm7aOGQSupR5pyiIdP6mZiOuBfpVIX6OxgkrlBpfkJQOV46HKakbLTqKib-lnCIX_rlsjs4xLEnhUj1VFMj7QmyUdFbnbaPlSJYHnDwFoBXiCfH_0tvWktJ8AZCwh5Vl4c7rjLjFDeUrEhAb0AHsUiQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11905435&g-recaptcha-response=03AGdBq25mTeVQHhsDCiPl0ebE9caV27kRKXmck59R911CSKbUTvYuAGb8fHYdVnn0AVnensbh4COfwOKsZA6kLVaTlczHd40wJRUhFWoWmBL1PQxWlUnVXySZf3iC1DJgT6cbh3-PULMiC_cDeUWBgA9mIZxSlajP84KWg1YlYTL-pPp5OBtYNs9v46SfXoHooF-FdYRkM-h7BdhxqtlbhspnxBbPLcDAMJUPqhkCi6Mv8cocetddcClNcEavftGnNclKIRRJUfp4L8e41ogDgmuSs_Wd5ofkLd57sU9pz2FxJeJ-ZX81aWaCb5bWHyUxd1Cd5C74FH0AHAk4ys0HJHSXq8wSacWbh3vNeTnM8s8gpFqDdXVdcjqmBoCEZHRiffsk-PfH6vzh0KjAZAnd7346XFjDrF6vTfXfJHP0TA58PwAlYSpSo67l4_32EQeSpoTNEY5RSuvcS7zfSr9ZipBm70fj2Ru-kg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11913291&g-recaptcha-response=03AGdBq27PjuQg7Lum1AdLyRjK6Mn_kS6deSdVTwjSxhmV3xqNSDIyYbFC7_kucgx3yoia-KDoFn3VSHf8dWpKOFgTubBLMyh7_ANGRUoYCeMIUU9LR5oqWjDb2p3rIyHm26T3UCxWGQVxPZZtvdWj_jnoN8aFvMve7TmQiJ-RWeccDgV6TARKn1XeXl1AWuQ-ePAwG1umzl7MduU_jMRDX54KtcO5BIKq26xKGG4BAOVCPDPtDrvvPYFpH1-n8AfUqxhBQZ5QDych-8I35TD4MYeZ90eu3yY8y2FxWkKhNWMO2hfpMRBu3w4of6QM_XC92Mhr3juZTgoTueEhtR6FZUokNpTw5BjFQU1qBlyXnZJxruwKFmKh69AqA-p_9Hs0ZEDr3HAba-S3ZccS-sApm1pjgcIBvg
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034347&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034347&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034369&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034369&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034594&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034594&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066732&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066732&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066829&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066829&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13956769&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13956769&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13956769&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13956769&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13970979&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13970979&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13973193&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13973193&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070715&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070715&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.google.com/search?q=VEINTICINCO+MILLONES+TRESCIENTOS+TREINTA+Y+TRES+DE+PESOS+MCTE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4_PaorOfiAhUrWN8KHSmaBywQkeECCCwoAA
https://www.google.com/search?q=VEINTICINCO+MILLONES+TRESCIENTOS+TREINTA+Y+TRES+DE+PESOS+MCTE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4_PaorOfiAhUrWN8KHSmaBywQkeECCCwoAA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070680&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070680&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070648&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070648&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071252&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071252&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071116&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071116&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071263&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071263&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2079264&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2079264&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2081220&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2081220&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2081047&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2081047&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080361&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080361&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080533&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080533&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080921&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080921&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080652&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080652&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14030574&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14030574&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080497&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080497&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080879&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080879&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.717 1.114.816.522 DE EL CERRITO JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO. 08 JULIO DE 2021 09 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1) Preparar, desinfectar equipos 

y espacios para realizar las 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$4.635.000.oo CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100002059 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.718 31.919.884 DE CALI VALLE LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 08 de julio del 2021 09 de julio del 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Apoyar el funcionamiento 

operativo realizando el recibo y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$4.500. 000. CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002075 30 DE JUNIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 

actividades administrativas, 

ALVARO ASTAIZA TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.719 16.353.429 DE TULUA VALLE JOSE WILLIAM RODRIGUEZ 08 de julio del 2021 09 de julio del 2021 El presente contrato tiene por objeto: Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA de, una persona natural, con experiencia en  mantenimiento de zonas verdes y manejo de guadaña para que apoye el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente al aseo y  mantenimiento de colecciones vivas, mantenimiento con guadaña de zonas  verdes y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01  . Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION 1. Cumplir con los principios 

1. Cortar manualmente y con 

guadaña zonas verdes del centro 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$ 3.978.600 TRES MILLONES 

NOVESCIENTOS 

8100002039  23 DE JUNIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

ALEJANDRA 

VALDERRAMA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.720 29.742.436 DE RESTREPO LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ 08 JULIO DE 2021 09 JULIO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración de los 

comprobantes de ingreso y de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$8.400.000.oo OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002035 23 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

DIEGO ANDRES 

ZUÑIGA MONTAÑO

TESORERO GENERAL ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.721 94.433.492 DE BUENAVENTURA 

VALLE

ALFONSO ANDRES ORTIZ 

SANCLEMENTE

09 JULIO DE 2021 12 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar la sistematización de la 

información contractual para su 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

DIECISEIS MILLONES DE 

PESOS 

$16.000.000  DIECISEIS MILLONES 

DE PESOS MCTE 

8100002003 08 JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 

actividades de 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.722 1.143.864.236 CALI VALLE JUAN CAMILO POSSO HURTADO 09 JULIO DE 2021 12 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DEL INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA.  Requiere contratar, una persona  profesional de derecho y  con experiencia de un (1) año que apoye al área de jurídica en lo referente con la elaboración de contratos que la entidad requiera y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del  Eje No. 3 ¨FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO¨PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

en el plazo pactado, siguientes al 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$ 4.500.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002073 30 DE JUNIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 

actividades administrativas, 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.723 66.985.291 INZA CAUCA MARIA MARLENY ROJAS SANCHEZ 12 JULIO DE 2021 13 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, bachiller, con experiencia en manejo de público, para que apoye el centro operativo Hacienda El Paraíso, en lo referente al acompañamiento de grupos visitantes, como mediadores para relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural, actividades de apoyo en el desarrollo de guiones para los diferentes públicos, adecuación de espacios de la Hacienda El Paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje N° 1. Promoción del turismo, el patrimonio y la identidAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Mantener las áreas limpias por 

donde se desplazan las personas 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVESIENTOS SETENTA 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002113 07 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 

actividades de apropiación

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.724 1.113.638.341 DE PALMIRA (VALLE) JOHANNA ALEJANDRA FRANCO 

JARAMILLO

12 DE JULIO DE 2021 13 DE JULIO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.  Realizar, y/o actualizar según 

corresponda las resoluciones, 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

NUEVE MILLONES DE 

PESOS 

$9.000.000.oo NUEVE MILLONES DE 

PESOS 

8100002092 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 

actividades de 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.725 NIT 900481705-1 VENNEX GROUP S.A.S 12 DE JULIO DE 2021 Contratar el servicio de soporte 7x24, 

actualización, mantenimiento, rediseño,

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

dentro del plazo pactado.2. 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

CUARENTA Y DOS 

MILLONES 

$ 42.410.448.oo CUARENTA Y DOS 

MILLONES 

8100001999 05 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

JULIAN VASQUEZ ASESOR SISTEMAS JOHANNA FRANCO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.726 12.961.230 SEVILLA VALLE JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 12 JULIO DE 2021 13 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

Acompañarlos montajes 

expositivos que se realicen en los 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$4.635.000 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100002116 07 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 

actividades de apropiación

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.727 14.477.533 BUENAVENTURA VALLE CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL 12 JULIO DE 2021 13 JULIO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$7.500.000 SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002074 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 

actividades administrativas

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.728 16.668.244 CALI VALLE EINER DELGADO FARFAN 12 JULIO DE 2021 13 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

Mantener las áreas limpias por 

donde se desplazan las personas 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002112 07 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 

actividades de apropiación.

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.729 1.144.080.099 DE CALI-VALLE ARIEL CAMILO OLIVEROS SALAZAR 12 DE JULIO DEL 2021 13 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, profesional en comunicación social que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a la elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio natural y cultural, actualización frecuente de redes sociales, registro fotográfico y audiovisual de eventos y actividades, elaboración de boletines internos y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 

$6.900. 000. oo SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 

8100002080 30 DE JUNIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

EMILY VANESSA VELEZ SUB DIRECTORA DE 

MERCADEO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.730 1.130.634.977 DE CALI-VALLE MICHAEL STIVEN REYES OSPINA 12 DE JULIO DEL 2021 13 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca” con una persona natural bachiller académico que apoye a la oficina de Gestión Documental en actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del fortalecimiento de la cultura ambiental del Instituto y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad”.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1 Recepcionar y recibir toda la 

documentación que reciba la 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($4.635. 000. oo) $4.635. 000 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100002045 25 DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

MAURICIO GIL TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.731 NO REGISTRADO ANULADO JOHANTAN GIRALDO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.732 1.144.088.396 DE CALI VALLE MARIA CATALINA VARGAS TASCON 12 DE JULIO DEL 2021 13 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en el diligenciamiento y 

seguimiento de los formatos de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 5.400.000.oo)$ 5.400.000. CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002078 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

EMILY VANESSA VELEZ SUB DIRECTORA DE 

MERCADEO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.733 14623423 FABIO NELSON ZAPATA VARELA 12 DE JULIO DE 2021 13 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural con experiencia en labores de conservación de las instalaciones en condiciones óptimas de funcionamiento en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, para que apoye, en lo referente a conservación de las instalaciones en condiciones óptimas en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y el acompañamiento  en procesos transversales liderados por la oficina de Mercadeo y Divulgación, en cumplimiento de los objetivos institucionales.DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1 Mantener las áreas limpias por 

donde se desplazan las personas 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CUATRO MILLONES 

DIECISIETE MIL PESOS 

$4.017.000.oo CUATRO MILLONES 

DIECISIETE MIL 

8100002114 7 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.734 1144070229 MARCELA ARCILA SARRIA 12 JULIO DE 2021 13 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Acompañarlos montajes 

expositivos que se realicen en los 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$ 4.635.000.oo CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100002115 07  DE JULIO 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

ACTIVIDADES DE 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.735 16635427 JORGEN ORTEGON 12 DE JULIO DE 2021 13 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$5.400.000.oo CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002079 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA 

MERCADEO

MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.736 66.979.956 DE CALI (VALLE) MARICEL MUÑOZ CARDONA 12 DE JULIO DE 2021 13 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar al área presupuestal en 

la rendición del chip presupuestal 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$7.500.000.oo SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002111 6 DE JULIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.737 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 12 DE JULIO DE 2021 13 DE JULIO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Ejecutar las visita pertinentes a 

los Juzgados cuando sea 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS

$6.600.000.oo

8. VALOR ESTIMADO 

8100002118 8 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.738 1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 13 DE JULIO DE 2021 14 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Proyectar requerimientos, 

estudios previos y procedimientos 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CINCO   MILLONES CIEN  

MIL PESOS

$5.100.000.oo CINCO   MILLONES 

CIEN  MIL PESOS 

8100002085 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.739 16.545.296 DE ROLDANILLO JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 13 DE JULIO DE 2021 14 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Preparar adecuadamente los 

sustratos para el llenado de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002084 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.740 14.952.098 DE CALI VALLE JAIRO CERON PABON 13 DE JULIO DE 2021 14 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural con experiencia en labores de conservación de las instalaciones en condiciones óptimas de funcionamiento en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, para que apoye, en lo referente a conservación de las instalaciones en condiciones óptimas en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y el acompañamiento  en procesos transversales liderados por la oficina de Mercadeo y Divulgación, en cumplimiento de los objetivos institucionales.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Mantener las áreas limpias por 

donde se desplazan las personas 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$ 3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002117 07 DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

CARLOS RODRIGUEZ COORDINADOR 

MUSEO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.741 1.143.947.631 DE CALI (VALLE) LINA VANESSA VELASCO GONZALEZ 13 DE JULIO DE 2021 14 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar mantenimiento 

colección de laboratorio de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 

$3.900.000.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 

8100002082 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.742 1.115.073.976 BUGA VALLE JORGER HERNAN HENAO 13 DE JULIO DE 2021 14 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.Preparar adecuadamente los 

sustratos para el llenado de 

30 DE SEPTIEMBRE TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002083 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 

actividades de apropiación

JHON ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACION

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.743 1.112.784.451 JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 13 JULIO DE 2021 14 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Preparar adecuadamente los 

sustratos para el llenado de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$ 4.500.000.oo CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002094 01  DE JULIO 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

ACTIVIDADES DE 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.744 16.855.042 DANIEL HENAO VARELA 14 JULIO DE 2021 15 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración y 

realización de actividades, 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

$ 4.800.000.oo CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100002110 06  DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO 

MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.745 16.690.651 CALI VALLE JOSE HERMES PERILLA MONTOYA 14 JULIO DE 2021 15 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

Gestionar las acciones 

requeridas en el proceso de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRECE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$13.500.000 TRECE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002126 12 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 

actividades administrativas, 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.746 16.784.444 DE CALI (VALLE) SANDRO LLANOS BECERRA 14 DE JULIO DE 2021 15 DE JULIO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.  Realizar actividades de 

verificación y control en 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$2.500.000.oo DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002122 9 DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.747 76.331.813 DE POPAYAN (CAUCA) NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO 14 DE JULIO DE 2021 15 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Asistir a la arqueóloga titular de 

las autorizaciones arqueológicas 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

ONCE MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$11.400. 000.oo ONCE MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002120 9 DE JULIO DE 2021 2-353 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

23531012080001-

EJECUTAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.748 1.114.399.477 DE ALCALA (VALLE) HECTOR JULIAN GOMEZ CASTILLO 14 DE JULIO DE 2021 15 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación  de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Realizar el acompañamiento a 

los procesos de contratación 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

NUEVE MILLOONES DE 

PESOS 

$9.000. 000.oo NUEVE MILLOONES 

DE PESOS M/CTE. 

8100002123 9 DE JULIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.750 1.112.881.440 DE CALIMA VALLE ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 14 DE JULIO DEL 2021 15 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca” para realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural Profesional en Biología y experiencia mínima de seis (6) meses realizando actividades afines, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo en lo referente a el mantenimiento de las colecciones de referencia científica del IMCN, todas las actividades de conservación y preservación de las mismas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La BiodivPROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la planificación y 

verificación del proceso de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 

$ 9,000,000 NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 

8100002095 01 DE JULIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 realizar 

actividades administrativas, 

JHON ADOLFO 

HERRERA 

SUB DERECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.751_2 16.856.571 OSCAR RODRIGO REYES OSORIO 15 JULIO DE 2021 16 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Velar por la conservación y 

preservación de las colecciones 

30-sep-21 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$ 3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002096 01  DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTORA DE 

INVESTIGACIONES

MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.752 1.151.960.447 DE CALI-VALLE JHONATAN GIRALDO CORREA 15 DE JULIO DEL 2021 16 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar la gestión administrativa del proceso, apoyar en la elaboración y ejecución de estrategias, manejo y actualización de cronogramas de publicaciones y contenidos de las redes sociales de la institución, apoyar en la elaboración de los informes de gestión de mercadeo y divulgación, realizar material audiovisual para la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “PromocióAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración y 

ejecución de las estrategias de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE. ($6.000. 

$ 6,000,000 SEIS MILLONES 

($6.000.000, oo) DE 

8100002101 2 DE JULIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 

Apropiación de 

EMILY VANESSA VELEZ SUB DIRECTORA DE 

MERCADEO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.753 16.633.359 DE CALI-VALLE RAUL RIOS HERRERA 15 DE JULIO DEL 2021 16 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca “, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en biología para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación en el fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio, buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, en lo referente a apoyar la elaboración de contenidos de biodiversidad y la ejecución de actividades para la apropiación social del conocimiento y la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, y las demás que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales dePROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Elaborar y socializar talleres 

educativos, actividades lúdicas y 

31 DE JULIO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000. 000. oo) $ 3,000,000 TRES MILLONES DE 

PESOS 

8100002121 9 DE JULIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

EMILY VANESSA VELEZ SUB DIRECTORA DE 

MERCADEO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.754 38.640.771 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA CERON ARBOLEDA 15 DE JULIO DE 2021 16 DE JULIO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Apoyar en la contestación, 

representación y demás etapas 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$ 10.500.000.oo DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002135 15 DE JULIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY MARIA NELA 

ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.755 29.877.440 ANA ISABEL FORERO SALGADO 15 JULIO DE 2021 16 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración y 

realización de actividades, 

30-sep-21 CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

$4.800.000, oo CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100002109 06  DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO

MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.756 94.315.288 DAVID ANDRES ROMO GUERRERO 16 JULIO DE 2021 19 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar los procesos 

administrativos a desarrollarse en 

30-sep-21 NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

$9.000.000.oo NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002086 30  DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.757 66.870.753 DE ROLDANILLO (VALLE) BLANCA ISABEL MADRID RAMIREZ 15 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES Profesionales 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el manual 

1.Brindar apoyo 

administrativo a la 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

QUINCE MILLONES DE 

PESOS

($15.000. 000.oo) QUINCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($15.000. 

8100002138 P4-JURIDICA Dando cumplimiento al Eje 

No 02: “Educación 

Tres (03) meses Contador Publico seis (06) meses de 

experiencia.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2102780&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.758 14.888.131 DE BUGA-VALLE LIBARDO ANTONIO CASTILLO MEJIA 15 DE JULIO DEL 2021 16 DE JULIO DEL 2021 Contratar los servicios de una persona 

natural, con conocimiento del campo y manejo 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR. 2. Fertilizar y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$ 3,978,600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002089 30 de junio del 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

OSCAR TOMBE COORDINADOR P.N 

VINCULO BUGA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.759 94.505.462 DE CALI (VALLE) CARLOS YOHANN MONTOYA TOBÓN 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural profesional con dos (2) años de experiencia en con el fin de realizar la coordinación y ejecución de plan de trabajo del programa y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar actividades de seguimiento a las acciones y metas establecidas en el programa de gestores ambientales. 2.Elaborar y consolidar los cronogramas de ejecución de actividades del programa de gestores ambientales.3.Consolidar la base de datos de: a) Organizaciones comunitarias y ambientales. b) De las estrategias de educación ambiental (CIDEAS, PRAES y PROCEDAS). 4.Apoyar en la elaboración de estrategias de sensibilización social que contribuyan a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente. 5.Liderar una programación de jornadas de siembra en cuencas con los coordinadores de zona. 6.Coordinar estratégica, técnica y programáticamente el Programa de Gestores Ambientales. 7.Realizar el seguimiento, evaluación, ajuste y notificación de las acciones adelantadas por el programa de gestores ambientales. 8.Informar sobre los riesgos identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos obtenidos por el Programa 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($16.500.000.oo) DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de cinco millones quinientos mil pesos mcte ($5.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de cinco millones quinientos mil pesos mcte ($5.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de cinco millones quinientos mil pesos mcte, ($5.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104394&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.760 52.086.148 DE BOGOTÁ D.C (CUNDINAMARCA)ANGELICA MARIA MONCAYO RUIZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104712&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.761 31.306.579 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MILLAN MOLINA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104369&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.762 29.157.377 DE ANSERMANUEVO (VALLE)DIANA MARIA BUENO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104155&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.763 31.425.504 DE CARTAGO (VALLE) GLORIA PATRICIA VERA MONSALVE 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.764 1.144.148.431 DE CALI (VALLE) JHORMAN GILBERTO VELASCO TRUJILLO16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104211&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.765 66.721.213 DE TULUA (VALLE) LUZ ADRIANA ALVAREZ RAMIREZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104208&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.766 29.226.817 DE BUENAVENTURA (VALLE)ROCIO HURTADO GONZALEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104410&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.767 94.284.684 DE SEVILLA (VALLE) RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104306&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.768 1.143.845.902 DE CALI (VALLE) LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA de los meses mencion30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9.600. 000.oo) NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.600. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104209&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.769 1.144.043.137 DE CALI (VALLE) LUZ CARIME PACHON MOLINA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA de los meses mencion30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9.600. 000.oo) NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.600. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104106&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.770 1.193.251.948 DE CALI (VALLE) ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, estudiante universitario sin experiencia, con el fin de dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Apoyar en la elaboración de las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales. 4-Apoyar en la revisión de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021, para desarrollar actividades en el programa de gestores ambientales. 5-Participa30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($5.400. 000.oo) CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.800. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.800. 000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104648&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.771 1.144.146.622 DE CALI (VALLE) EDUARD IBARGUEN MOSQUERA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, estudiante universitario sin experiencia, con el fin de dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Apoyar en la elaboración de las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales. 4-Apoyar en la revisión de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021, para desarrollar actividades en el programa de gestores ambientales. 5-Participa30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($5.400. 000.oo) CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.800. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.800. 000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104029&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.772 1.234.190.982 DE CALI ( VALLE) JONATHAN STEVEN ZEA MONTERO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca“ 3)Apoyar en la organización de la información documental del personal a contratar y registrar en la base de datos establecida las novedades encontradas. 4) Apoyar en la gestión de revisión y corrección que se requiera en los expedientes del personal a contratar y las carpetas de gestión documental del proyecto: “Implementación de acci30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500. 000.oo)  CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104210&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.773 66.905.792 DE CALI (VALLE ) JACKELINE CORTES BEJARANO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca“ 3)Apoyar en la organización de la información documental del personal a contratar y registrar en la base de datos establecida las novedades encontradas. 4) Apoyar en la gestión de revisión y corrección que se requiera en los expedientes del personal a contratar y las carpetas de gestión documental del proyecto: “Implementación de acci30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500. 000.oo)  CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104109&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.774 1.143.928.450  DE CALI (VALLE) VANESSA SANCHEZ SALAZAR 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca“ 3)Apoyar en la organización de la información documental del personal a contratar y registrar en la base de datos establecida las novedades encontradas. 4) Apoyar en la gestión de revisión y corrección que se requiera en los expedientes del personal a contratar y las carpetas de gestión documental del proyecto: “Implementación de acci30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500. 000.oo)  CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104305&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.775 1.023.861.931 DE BOGOTA ( CUNDINAMARCA)YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca“ 3)Apoyar en la organización de la información documental del personal a contratar y registrar en la base de datos establecida las novedades encontradas. 4) Apoyar en la gestión de revisión y corrección que se requiera en los expedientes del personal a contratar y las carpetas de gestión documental del proyecto: “Implementación de acci30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500. 000.oo)  CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104203&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.776 16.587.307 DE CALI (VALLE) ROBERTO ARTURO BUENDIA PINZON 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104988&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.777 1.113.700.037 DE PALMIRA (VALLE) PAOLA ANDREA GIL DURAN 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104697&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.778 1.113.682.615 DE PALMIRA (VALLE) KATERINE PEÑA VARGAS 16 DE JULIO DE 2021 17 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104607&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.779 16.988.434 DE CANDELARIA (VALLE) JOSE ANDRES CRUZ BOLAÑOS 16 DE JULIO DE 2021 17 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105732&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.780 1.116.237.905 DE TULUA (VALLE) LADY JOHANA BETANCURT CASTRO 16 DE JULIO DE 2021 17 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104086&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.781 1.007.763.439 DE BUENAVENTURA (V) DANIELA VASQUEZ CUERO 16 DE JULIO 2021 17 DE JULIO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104570&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.782 1.007.763.110 DE BUENAVENTURA (V) LUZ STEFANI CAICEDO 16 DE JULIO 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104680&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.783 16.258.809 DE PALMIRA (VALLE) FERNEY VIVAS OREJUELA 16 DE JULIO 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104967&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.784 27.227.116 DE CUASPUD (NARIÑO) NEYLA FANNI PALACIOS MONTENEGRO 16 DE JULIO 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105450&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.785 94.452.463 DE CALI (VALLE) DIEGO FERNANDO HENAO 16 DE JULIO 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105068&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.786 ANULADO 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.787 ANULADO 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.788 1.113.621.412 DE PALMIRA (VALLE) JHON EDISON CANO CANO  GESTOR APOYO DE COORDINADOR 16 de julio del 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104915&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.789 29.138.370 DE ALCALA  (VALLE) LIDA YOHENY SOTO GUEVARA  GESTOR APOYO DE COORDINADOR 16 de julio del 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105001&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.790 1.113.676.549 PALMIRA (VALLE) MONICA JULIETH  NAVAS CARABALI  GESTOR APOYO DE COORDINADOR 16 de julio del 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104691&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.791 16.859.960 JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 16 JULIO DE 2021 21 JULIO DE 2021 Contratar los servicios de una persona 

natural, con conocimiento del campo y manejo 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR. 2. Fertilizar y 

30-sep-21 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600, oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002090 30  DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR TOMBE TÉCNICO ADMVO 

PARQUE EL VINCULO

MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.792 14.898.610 DE BUGA, VALLE JULIAN ALBERTO VILLARREAL FLOYD 16 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 contratar los servicios de una persona natural, con conocimiento del campo y manejo de herramientas para que apoye  en  el Parque Natural Regional El Vínculo, buscando ampliar la capacidad operativa para realizar actividades de  apropiación social del conocimiento en los centros del Inciva , y desarrollando funciones en lo referente , casero, aseo y, mantenimiento del Parque Natural Regional El Vínculo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por este centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionalesAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR. 2. Fertilizar y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 3.978.600.oo).$ 3,978,600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002087 30 de junio de 2021. 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiacion 

OSCAR TOMBE COORDINADOR P.N 

VINCULO BUGA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.793 14.893.139 DE BUGA VALLE JORGE ALBERTO GALVES RESTREPO 16 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 contratar los servicios de una persona natural, , con conocimiento del campo y manejo de herramientas para que apoye  en  el Parque Natural Regional El Vínculo, buscando ampliar la capacidad operativa para realizar actividades de  apropiación social del conocimiento en los centros del Inciva , y desarr0llando funciones en lo referente , casero, aseo y, mantenimiento del Parque Natural Regional El Vínculo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por este centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR. 2. Fertilizar y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$ 3,978,600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002088 30 de junio de 2021. 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

OSCAR TOMBE COORDINADOR P.N 

VINCULO BUGA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.794 16.847.948 MICHAEL HURTADO LOZANO 16 JULIO DE 2021 19 JULIO DE 2021 PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

30-sep-21 DOCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

$12.000.000.oo DOCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002102 02 DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTOR DE 

MERCADEO

MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.795 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

1)Gestionar, promover, 

diseñar, realizar y/o planear 

SEIS MILLONES DE 

PESOS

($6.000. 000.oo) SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($6.000. 

8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105722&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.796 80.105.110 DE SANTAFE DE BOGOTA 

D.C

RAUL ERNESTO ALBAN TORRES 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Crear contenidos para las 

fichas metodológicas ambientales 

1)Crear contenidos para las 

fichas metodológicas 

NUEVE MILLONES DE 

PESOS

($9.000.000.oo). NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 

8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106506&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.797 29.658.713 DE PALMIRA (VALLE) OLGA NAYIBE MORENO RIVAS  GESTOR APOYO DE COORDINADOR 16 de julio del 2021 19 de julio del 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.de apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en edCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 8100002137 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106462&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.798 1.144.098.767 DE CALI (VALLE) VICTOR MANUEL TORO GOMEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

1)Gestionar, promover, 

diseñar, realizar y/o planear 

SEIS MILLONES DE 

PESOS

($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($6.000. 

8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106281&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.799 29.107.765 DE CALI (VALLE) MAGDA JASDIBI VEGA CUENCA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cCUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106167&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.800 38.569.558 DE CALI (VALLE) MARIA TERESA VILLABONA GARCIA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cCUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106216&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.801 24.397.456 DE ANSERMA  (CALDAS) CLAUDIA LORENA TANGARIFE VALENCIA16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cCUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105741&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.802 94.503.973 DE CALI (VALLE) DIEGO EDINSON CALAMBAS FLOR 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cCUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106062&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.803 1.130.617.549 DE CALI (VALLE) SEBASTIAN GRACIA GUERRERO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cCUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106252&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.804 1.144.156.184 DE CALI (VALLE) DAYANA GONZALES SANCHEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cCUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106048&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.805 16.347.935 DE TULIA (VALLE) JESUS CIFUENTES SANCHEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106315&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.806 38.797.311 DE  TULUA (VALLE) YULIANI GISELA VALVERDE PLAZA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105515&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.807 38.869.565 DE BUGA (VALLE) GLORIA INES ARCE  AZCARATE 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural auxiliar de apoyo para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2)Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 3) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 4) Apo1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2)Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 3) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 4) ApoCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106146&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.808 66.803.767 DE ANDALUCIA (VALLE) ANA MILENA JARAMILLO MARULANDA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105081&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.809 2.631.298 DE SAN PEDRO  (VALLE) LUIS ORLANDO RAMIREZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106294&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.810 31.204.031 DE TULUA (VALLE) OLGA CECILIA CASTILLO RICO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106070&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.811 1.116.439.147 DE ZARZAL (VALLE) GUSTAVO ADOLFO RUIZ HERNANDEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106073&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.812 66.722.118 DE TULUA (VALLE) GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOSO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108034&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.813 6.499.911 DE TULUA (VALLE) EDINSSON CAICEDO MORENO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105810&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.814 38.866.285 DE BUGA (VALLE) LEYDA FRANCEDY PEÑARANDA HERNANDEZ16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos enCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106469&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.815 66.680.570 DE ZARZAL (VALLE) YORLADY VARELA BEDOYA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105934&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.816 1.116.250.092 DE TULUA (VALLE) LUISA FERNANDA CARDONA VEGA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106526&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.817 14.894.478 DE BUGA(VALLE) DIEGO FERNANDO BENITEZ MILLAN 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105460&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.818 94.154.220 DE TULUA (VALE) ANDRES OSPINA GUZMAN 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105371&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.819 1.113.670.980 DE PALMIRA  (VALLE) LAURA  ALEJANDRA CARDENAS OSORIO16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106194&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.820 1.116.246.216 DE TULUA (VALLE) JEFERSON VIRACACHAS AVILA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos enCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105998&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.821 24.809.175 DE MONTENEGRO (VALLE) LUZ STELLA TOVAR 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106510&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.822 1.115.091.786 DE BUGA (VALLE) EVELIN JHOANA MEDINA MARTINEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105818&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.823 1.115.088.549  DE BUGA (VALLE ) FRANSURY ZAPATA  JARAMILLO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105948&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.824 1.116.243.049  DE TULUA (VALLE) MARIBEL ROBLEDO OSPINA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106097&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.825 31.627.112 DE FLORIDA (VALLE) MARLEN JARAMILLO CONDE 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS8100002137 15 de julio del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106259&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.826 94.394.864 DE TULUA (VALLE) PEDRO ANDRES CASTILLO CADAVID 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS8100002137 15 de julio del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106846&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.827 10.289.965 DE MANIZALES (CALDAS) JESUS ANTONIO OCAMPO OCAMPO 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106965&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.828 6.343.676 DE LA CUMBRE (VALLE) DUVER ARLEY GOMEZ GARCIA 16 DE JULIO 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106188&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.829 29.583.030 DE LA CUMBRE (VALLE) SILVIA DEICY OTALVARO MARULANDA 16 DE JULIO 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105899&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.830 16.664.439 CALI VALLE JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Realizar la afiliación al 

sistema de seguridad social 

1. Acompañamiento a la Oficina Asesora de Control Interno en las Auditorías Internas de Gestión Financiera y Jurídica (contratación) vigencia 2020. 2. Apoyar a la Oficina Asesora de Control Interno en la solicitud de información que las dependencias de Inciva deban reportar para la realización de informes de ejecución y cumplimiento a la Alta Dirección. 3. Acompañamiento a la Dirección brindando apoyo en la gestión administrativa del proyecto Bosque Seco tropical en ejecución. 4. Apoyar el diligenciamiento de informes que debe presentar de manera periódica la oficina Asesora de Control Interno. 5. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato. 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

DIEZ  MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$10.500.000 DIEZ  MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002076 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 

actividades administrativas, 

GILBERTO GARCIA 

GONZALEZ

ASESOR DE CONTROL 

INTERNO

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.831 1.112.881.942 CALIMA VALLE CARLOS HUMBERTO 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

. Realizar el acompañamiento a los grupos de visitantes, donde se relata los aspectos más importantes de la historia del sur occidente colombiano que se expone en el Museo Arqueológico Calima. 2. Realizar promoción y divulgación de todos los centros del INCIVA y del conocimiento del patrimonio natural y cultural del valle del cauca. 3. Apoyar los procesos de curaduría y conservación de la colección permanente e itinerantes expuestas en los módulos de exposición del museo arqueológico calima. 4. Apoyar en la difusión y elaboración del material divulgativo del patrimonio cultural y natural en las redes sociales de la institución.5. Apoyar en la realización y actualización de talleres teórico prácticos de forma presencial o virtual, alusivos a las culturas prehispánicas que se ofrecen y promueven en el Museo Arqueológico Calima. 6. Realizar divulgación y mercadeo del Museo Arqueológico Calima con instituciones educativas y prestadores de servicios turísticos. 7. Y las demás conexas y complementarias que se deriv30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA 

$3.590.000 TRES MILLONES 

QUINIENTOS 

8100002136 15 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.832 1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107760&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.833 38.462.721  DE CALI (VALLE) ANGELICA MARIA CARDENAS OSORIO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108038&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.834 1.144.036.205 DE CALI (VALLE) JULY ANDREA BENAVIDES MARMOLEJO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107783&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.835 14.651.776 DE GINEBRA (VALLE) SANTIAGO REYES PRADO 16 de julio 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106722&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.836 1.006.337.540 DE GUACARI (VALLE) SERGIO SALAZAR SAAVEDRA 16 de julio 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106861&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.837 1.118.237.232 DE ULLOA (VALLE) YENIFFER ALEXANDRA RODRIGUEZ MONTOYA16 de julio 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106755&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.838 1.114.814.103 DE CERRITO (VALLE) XIMENA NIEVA GONZALEZ 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107110&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.839 1.113.303.147 DE SEVILLA (VALLE) KAREN NATALIA TORO CAMAYO 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106780&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.840 1.114.063.585 DE SAN PEDRO ( VALLE) JUAN CAMILO LADINO MOSQUERA 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

040.10.05.21.841 1.113.635.346 DE PALMIRA (VALLE) LADY JOANA MARTINEZ BARONA 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107129&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.842 MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

040.10.05.21.843 31.849.336 DE CALI (VALLE) ANA MILENA VACCA LOPEZ 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108030&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.844 16.590.737 DE CALI (VALLE) JORGE ANTONIO GARZON 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller,  con un (1) año de experiencia como promotor ambiental con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107863&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.845 1.130.678.391 DE CALI (VALLE) ERIKA FERNANDA CARDENAS MURILLO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108137&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.846 31.267.491 DE CALI (VALLE) EUNICE CASTRO CRESPO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.78100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108142&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.847 31.713.401 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA MENA SUAREZ 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107770&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.848 1.026.269.936 DE BOGOTA D.C CAROLINA PEÑA ARIAS 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca “, para realizar actividades de actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, profesional en Administración turística, con cuatro (4) meses de experiencia profesional que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a brindar apoyo en la elaboración de estrategias turísticas y de promoción, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1 Apoyar en la elaboración del 

plan de mercadeo del proceso P3 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

DOCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

$12.000.000 DOCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002103 30 de junio de 2021. 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 

actividades administrativas, 

EMILY VELEZ SUB DIRECTORA DE 

MERCADEO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

040.10.05.21.849 94.326.117 DE  PALMIRA (VALLE) JESUS MAURICIO CASTRO VILLEGAS 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107923&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.850 1.113.664.209 DE  PALMIRA (VALLE) MICHAEL MARINO PORTILLO SANCLEMENTE17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.851 6.394.649 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL FELIPE VALENCIA NAVIA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107725&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.852 6.388.956 DE PALMIRA (VALLE) ALIRIO NEIVA GRUESO 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108014&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.853 66.767.917 DE PALMIRA (VALLE) DORA ELISA ERAZO MELO 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108027&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.854 94.330.267  DE PALMIRA (VALLE) JAIRO ANDRES AGREDO ARIAS 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.855 16.233.828 DE CARTAGO (VALLE) JHON FREDY CASTRO RODAS 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108122&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.856 1.113.641.634 DE PALMIRA (VALLE) MARIA ELENA BOTOTO 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107727&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.857 31.168.060 DE PALMIRA (VALLE) PATRICIA BURBANO CABRERA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107716&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.858 6.645.640 DE PALMIRA (VALLE) WILLINGTON MANYOMA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108012&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.859 1.006.323.930 DE PALMIRA VALLE KAMILO GIRALDO BOBADILLA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108124&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.860 91.247.569 DE BUCARAMANGA (SANTANDER)ROBERTO ESPAÑA RODRIGUEZ 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108020&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.861 1.006.325.152 DE DE PALMIRA(VALE) NICOLLE ANDREA FLOREZ OSORIO 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107719&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108130&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108031&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108031&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107719&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.862 1.113.650.161 DE PALMIRA (VALLE) CATERIN JOHANA GOMEZ POSSO 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108024&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.863 66,784,883 DE PALMIRA( VALLE) SANDRA MILENA LAGUNA ARICAPA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108016&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.864 1,113,662,467 DE PALMIRA (VALLE) ANGIE TATIANA MANRIQUE MAQUILON 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107920&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.865 1,112,219,453 DE PRADERA(VALLE) ANA MARIA TRUJILLO DEVIA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108115&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.866 1,113,634,519 DE PALMIRA (VALLE) ALEXANDER CORDOBA ECHEVERRY 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108011&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.867 1,005,943,847 DE EL CERRITO  (VALLE) CARLOS DANIEL APARICIO LOPEZ 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108021&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.868 94,315,225 DE PALMIRA( VALLE) MILTON FABIAN OSORIO OSPINA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108040&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.869 31.588.539 DE BUENAVENTURA (V) CINTHIA AKKIS LOPEZ SOLIS 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108125&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.870 31.486.795 DE YUMBO (VALLE) JHOANNA GOMEZ CHICANGANA 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107934&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.871 29.582.573 DE LA CUMBRE (VALLE) CIELO ERAZO FERNANDEZ 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107732&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.872 94.362.439 DE VIJES (VALLE) CRISTHIAN EMILSON ORTIZ BRAVO 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107742&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.873 1.114.732.891 DE DAGUA (VALLE) ELIZABETH PERLAZA GUTIERREZ 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108018&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.874 1.114.872.490 DE FLORIDA (VALLE) ANA YURANY CUENCA CASTILLO 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108010&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.875 66.856.707 DE CALI (VALLE) FRANCIA ELENA ARAGON ARCILA 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107819&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.876 1.111.742.432 DE BUENAVENTURA (VALLE)JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108009&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.877 29.229.036 DE BUENAVENTURA(VALLE)SUSANA DE JESUS SALDARRIAGA MARIN17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108019&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.878 66.747.381 DE BUENAVENTURA (V) SANDRA LUZ BRAVO DELGADO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAAsesora Jurídica INCIVA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107820&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.879 66.682.619 DE ZARZAL (VALLE) LINEY BENAVIDES ALVAREZ 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107730&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.880 1.116.281.212 DE TULUA (VALLE) MARIA CAMILA RODRIGUEZ RAMIREZ 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108146&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.881 1.113.313.675 DE SEVILLA (VALLE) MARIA CAMILA RESTREPO TABARES 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAAsesora Jurídica INCIVA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108152&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.882 1.115.078.501 DE BUGA (VALLE) LINA MARIA BOCANEGRA PIAY 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108126&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.883 16.229.773 DE CARTAGO (VALLE) MAXIMILIANO PALOMINO MARULANDA 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107740&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.884 94.285.052 DE SEVILLA (VALLE) ALEX MAURICIO OCAMPO ARANZAZU 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108136&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.885. 1.114.060.288 DE SAN PEDRO (VALLE) ALEJANDRA TATIANA TASCON LOZANO 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107733&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.886 66.683.429 DE ZARZAL (VALLE) JENNY MARIA SOLIS SOLIS 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107750&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.887 16.676.834 DE CALI (VALLE) VICTOR ALFREDO CABRERA GARZON 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108029&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.888 94.233.871 DE ZARZAL (VALLE) RUBIEL ANTONIO DUQUE  MUÑOZ 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107826&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.889 1.113.593.271  DE OBANDO (VALLE) ANA MILENA BADILLO GUERRERO 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108015&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.890 1.112.769.232 DE CARTAGO (VALLE) CINTHYA MELISSA GOMEZ ISAZA 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107827&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.891 1.115.191.124 DE CAICEDONIA (VALLE) MARIA LUISA CASTILLO BAENA 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.892 1.059.696.621 DE RIOSUCIO (CALDAS) JOHANA PATRICIA BAÑOL 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107731&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.893 1.114.817.494 DE EL CERRITO (VALLE) PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108033&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.894 1.005.892.193 DE PALMIRA  (VALLE) ALVARO JOSE PORTILLA CARVAJAL 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108017&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.895 1.007.807.077 DE EL CERRITO (VALLE) JUAN JOSE  HERNANDEZ CAICEDO 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107717&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.896 31.883.278 DE  CALI (VALLE) MARIA ELENA MEZU GOMEZ 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107720&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.897 1.007.555.747 DE CERRITO VALLE KEBIN SANTIAGO SANCHEZ 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.898 56.661.114 DE EL CERRITO (VALLE) MERCEDES ROJAS 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.899 6.327.386 DE CALI (VALLE) JESUS ALIRIO GETIAL 17 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107857&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.900 1.144.188.346 DE CALI (VALLE) OLMER ENRIQUE MINA SEGURA 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, esc30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107861&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.901 1.144.043.961 DE CALI (VALLE) YULI VANESSA HOYOS GAVIRIA 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, esc30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108129&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.902 94.063.208 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, esc30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107821&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.903 1.144.181.936 DE CALI (VALLE) JEFFERSON PINEDA HOYOS 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, esc30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108164&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.904 1.130.597.747 DE CALI ( VALLE) JOSE DAVID CORREA PEREA 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, esc30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107856&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.905 29.706.055 DE PRADERA (VALLE) JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural profesional en psicología, con seis (6) meses de experiencia para  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación, hacer acompañamiento a los gestores y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación paPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Realizar dos (2) talleres en temas psicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento y plan de mejoramiento. 4-Elaborar y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un dos millones de pesos mcte($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL35101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108084&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.906 66.912.694 DE DAGUA (VALLE) JENNIFER SAVEEDRA 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, esc30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107772&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.907 43.644.444 DE GRANADA (ANTIOQUIA) GLADYS EDITH GIRALDO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, esc30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107764&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.908 52.095.420 DE BOGOTA D.C CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural profesional en psicología, con seis (6) meses de experiencia para  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación, hacer acompañamiento a los gestores y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación paPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Realizar dos (2) talleres en temas psicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento y plan de mejoramiento. 4-Elaborar y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un dos millones de pesos mcte($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL35101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107722&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.909 1.107.064.128 DE CALI (VALLE) KAREN LIZETH CAÑARTE RUIZ 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107728&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.910 1.143.869.599 DE CALI (VALLE) YENITH MELISSA VELASQUEZ IZQUIERDO17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107935&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.911 94.538.031 DE CALI (VALLE) LEONARDO FABIO DELGADO RENGIFO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108085&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.912 1.087.128.895 DE TUMACO (NARIÑO) ZOE VANESSA CHURTA MONTENEGRO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107768&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.913 1.112.464.493 DE JAMUNDI (VALLE) HECTOR ALFONSO ZAPATA CALDERON 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107936&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.914 4.097.401 DE SAN MIGUEL DE SEMA ( BOYACA)PEDRO PABLO ARIAS CASTILLO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108203&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.915 1.130.613.564 DE CALI ( VALLE) HECTOR FABIO ESPINOSA PERILLA 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107774&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.916 1.192.793.855 DE CALI (VALLE) SANTIAGO MENDOZA ZAMORANO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108133&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.917 1.112.225.206 DE PRADERA (VALLE) JEISON ANDERSON ALVAREZ GALLARDO17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108083&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.918 1.143.845.344 DE CALI (VALLE) ERIKA YULIETH MEDINA MUÑOZ 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107723&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.919 16.207.238 DE CARTAGO (VALLE) ADOLFO POLANIA QUIRAMA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.920 2.471.347 DE ANSERMANUEVO (VALLE)ALBERTO HENAO POSADA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111104&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.921 94.306.008 DE PALMIRA (VALLE) DIEGO JOSE GUATÍN JARAMILLO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111232&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.922- ANULADO 1.113.696.990 DE PALMIRA (VALLE) EDWIN ARMANDO MORALES AMADOR 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.923 94.322.649 DE PALMIRA (VALLE) FABIAN ALBERTO SILVA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110679&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.924 6.402.857 DE PRADERA (VALLE) FRANCISCO ANTONIO FANDIÑO ROSERO19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.925 16.255.209 DE  PALMIRA (VALLE) FREDDY ASTUDILLO RUIZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110909&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.926 1.112.759.565 DE CARTAGO (VALLE) GLORIA INES SOTO AGUDELO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110754&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.927 94.040.866 DE CANDELARIA (VALLE) JAVIER ARMANDO RENGIFO VASQUEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111024&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.928 6.321.960 DE  GUACARI (VALLE) JHON ALEXIS CARDONA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110170&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.929 1.114.834.798 DE EL CERRITO (VALLE) JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110192&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.930 1.114.834.791  DE  EL CERRITO (VALLE)KAROL VANESSA MOSQUERA JARAMILLO19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111242&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.931 - ANULADO 29.506.607 DE FLORIDA (VALLE) KIMBERLY ECHEVERRIA VELASCO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.932 66.964.745 DE CAICEDONIA (VALLE) LADY VIVIANA ISAZA GARZON 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111147&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.933 1.113.638.873  DE PALMIRA (VALLE) LEIDY JOHANNA SANCHEZ TORRES 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110907&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.934 66.764.092 DE PALMIRA  (VALLE) LINA MARIA URBANO GUERRERO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111231&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.935 1.112.779.570 DE CARTAGO (VALLE) LUZ DARY ARICAPA DOMINGUEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110348&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.936 1.113.527.611 DE CANDELARIA  (VALLE)LUZ KARIME LARRAHONDO MOSQUERA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110532&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.937 16.883.504 DE FLORIDA (VALLE) MANASES CAICEDO MURCILLO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.938 1.113.594.709 DE OBANDO (VALLE) MAYRA ALEJANDRA MARIN COPETE 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111435&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.939 1.115.192.423 DE CAICEDONIA (VALLE) PAOLA ANDREA CASTELLANOS  MURILLO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110256&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.940 1.114.453.371  DE GUACARI (VALLE) TATIANA VELEZ DOMINGUEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111394&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.941 1.112.221.588 DE PRADERA (VALLE) YOHANNA MARCELA ACEVEDO ROJAS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111618&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.942 1.006.428.760 DE EL DOVIO (VALLE) ADRIANA LUCIA OCAMPO  OCAMPO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.943 16.892.001 DE FLORIDA (VALLE) ALEX SEVILLANO ORTIZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.944 14.703.795 DE PALMIRA (VALLE) ALVARO ALEJANDRO VELASQUEZ RODRIGUEZ19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111036&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.945 1.113.631.982 DE PALMIRA (VALLE) ARLEX ARIZALA CORTES 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110172&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.946 1.114.829.008 DE  EL CERRITO (VALLE) AURA MARIA HAZZI GUTIERREZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111218&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.947 1.113.679.796 DE  PALMIRA (VALLE) DANIELA LONDOÑO GIRALDO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110633&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.948 1.113.696.990  DE PALMIRA (VALLE) EDWIN ARMANDO MORALES AMADOR 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110972&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.949 1.113.634.981 DE  PALMIRA (VALLE) GLORIA PATRICIA GUEGIA PEREZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.950 16.693.666 DE CALI (VALLE) JAIME LOPEZ BERMUDEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.951 1.112.777.178 DE CARTAGO (VALLE) JAZMIN GIRALDO FORONDA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110616&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.952 66.884.727 DE FLORIDA (VALLE) JENNY RIVERA QUIGUANAS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110952&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.953 1.112.759.038 DE CARTAGO (VALLE) JIMMY HERNANDEZ TRUJILLO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.954 1.113.670.551 PALMIRA VALLE JOHN CARLOS RESTREPO ZAMORA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110943&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.955 1.113.647.384 DE PALMIRA (VALLE) JONATHAN LOPEZ TINTINAGO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111209&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.956 1.112.219.391 DE PRADERA (VALLE) JORGE ARMANDO HERNANDEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110193&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.957 1.112.784.451 DE CARTAGO (VALLE) JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.958 1.114.458.085 DE GUACARI (VALLE) KELLY DAYANA SALDAÑA BENITEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110796&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.959 42.017.753 DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA)MARIA DEL CARMEN URREA GALLEGO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110477&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.960 1.113.653.687 DE PALMIRA (VALLE) MELISSA ANDREA QUIÑONES CIFUENTES 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111174&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.961 1.113.671.423  DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.962 1.088.279.661 DE PEREIRA (RISARALDA)MILLERLADY HURTADO SALAZAR 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14204517&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.963 66.883.552 DE FLORIDA (VALLE) OLIVA NUBIA BENAVIDES RODRIGUEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.964 94.274.050 DE LA UNION (VALLE) OSCAR ALEXANDER ORREGO VALENCIA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.965 29.681.840 DE PALMIRA (VALLE) PAOLA ANDREA CABRERA PARDO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110996&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.966 1.112.791.155 DE CARTAGO (VALLE) SEBASTIAN ARBOLEDA DIAZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111027&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.967 66.752.563 DE LA UNION (VALLE) VIBIANA TERESA CHAVEZ AGUADO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14205103&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.968 1.114.399.766 DE ALCALA (VALLE) YEFFERSON ANDRES AGUDELO HOLGUIN19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14207276&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.969 1.114.786.982 DE EL AGUILA (VALLE) YENCI ALEXANDRA SOTO GONZALEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111630&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.970 1.116.264.829 DE TULUA (VALLE) BEATRIZ ADRIANA PEÑA LOPEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110319&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.971 29.542.915 DE GUACARI (VALLE) LUZ EUGENIA GIL GONZALEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14205108&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.972 66.782.717 DE PALMIRA (VALLE) SANDRA JANETH ESCOBAR ARANA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.973 30.335.849 DE MANIZALEZ (CALDAS) SANDRA MILENA MARTINEZ DAVILA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110200&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.974 1.114.454.314 DE GUACARI (VALLE) CLAUDIA LORENA ARBOLEDA GONZALEZ19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110343&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.975 1.006.428.851 DE VERSALLES (VALLE) DELLYS DANIELA ZAPATA RUIZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110992&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.976 94.297.805 DE CANDELARIA (VALLE) JAMES DARLEY GALINDO PEREZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110276&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.977 1.061.703.387 DE PEREIRA (RISARALDA)JHOAN ESTEVAN RODRIGUEZ VALENZUELA19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.978 16.889.191  DE FLORIDA (VALLE) JHON JAIME ESTRADA CORDOBA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.979 1.113.669.448 DE PALMIRA (VALLE) JOSE FERNANDO OREJUELA ROJAS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14207974&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.980 29.506.607 DE FLORIDA (VALLE) KIMBERLY ECHEVERRIA VELASCO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14209421&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.981 1.114.835.114 DE  EL CERRITO (VALLE) LESLY VANESSA RAMIREZ TOBON 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110652&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.982 1.114.459.288 DE GUACARI (VALLE) LEYDI VANESSA DOMINGUEZ GIL 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.983 1.114.828.461 DE EL CERRITO (VALLE) LICETH CAROLINA HERNANDEZ GUEVARA19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110958&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.984 1.114.889.952 DE FLORIDA ( VALLE) MAIRA ALEJANDRA HURTADO PANTOJA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111177&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.985 1.113.693.155 DE PALMIRA (VALLE) MAYRA ALEJANDRA PAREDES GUTIERREZ19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111250&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.986 1.113.676.952 DE PALMIRA (VALLE) SEBASTIAN LOPEZ MUÑOZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111157&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.987 1.115.420.609 DE TORO (VALLE) WILMER MUNERA BLANDON 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110660&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.988 33.819.715 DE CALARCA (QUINDIO) ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110171&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.989 1.114.813.310 DE EL CERRITO (VALLE) PABLO CESAR GUZMAN GRANADA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111638&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.990 31.429.699 DE CARTAGO(VALLE) ASTRID ELENA AREVALO GIRALDO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110753&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.991 1.114.786.115 DE EL AGUILA (VALLE) CRISTINA MARCELA FLOREZ CASTAÑO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110368&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.992 1.113.676.340 DE PALMIRA(VALLE) YESSICA ALEXANDRA CUERO CASTELLANOS19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111526&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.993 1.114.821.491  DE EL CERRITO (VALLE) JHON FREDDY PEREZ VILLALOBOS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.994 94.226.144 DEZARZAL (VALLE) ALVARO PIO PORRAS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110619&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.995 1.114.787.882 DE EL AGUILA (VALLE) KAREN GUALTERO TAMAYO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111142&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.996 1.114.095292 DE ANSERMANUEVO (V) DANIELA ALZATE AMAYA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.997 1.113.041.619 DE BUGALAGRANDE (V) VICKY SORAYA  CARO RIOS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111163&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.998 1.114.819.088 DE EL CERRITO (VALLE) INGRI  SANDOVAL ROJAS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.999 38.867.729 DE BUGA (VALLE) MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

31 de septiembre del 2021 OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS($8.250.000.oo) OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($8.250.000.oo), Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte ($2.750.000.oo) el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte ($2.750.000.oo) el 30 de agosto de 2021 y una tercera y última cuota  por valor de dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte ($2.750.000.oo) el 30 de septiembre de 20218100002138 16 de julio del 2021 2-351 APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110102 

actividades administrativas, 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1000 1.112.968.805 GINEBRA (VALLE) ISABELLA TOBAR ECHAVARRIA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 valle del cauca de una persona natural, con experiencia en manejo de colecciones biológicas para que apoye el Herbario TULV , localizado en el Jardín Botánico del Valle Juan María Céspedes, Municipio de Tuluá, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA (Estampilla) y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Coordinar los procesos de 

ingreso de material, canjes, 

30 de septiembre del 2021 SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS$6.600.000.oo SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.600.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 31 de Julio de 2021 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.200.000) una segunda cuota al 31 de Agosto de 2021 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.200.000), una tercera y última cuota el 30 de Septiembre de 2021 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ( $2.200.000)8100002127 12 DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA VALDERRAMA CASTROTECNICA ADMINISTRATIVAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1001 - ANULADO1.118.282.752 DE YUMBO (VALLE) JOHN JARBISON  MEDINA PORTILLA 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1002 - ANULADO1.114.730.919 DE DAGUA (VALLE) PAOLA ANDREA PALOMINO ARANGO 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1003- ANULADO 29.583.711 LA CUMBRE (VALLE) JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1004 1.114.392.264 DE RESTREPO ( VALLE) MARTHA VIRGINIA MERA MENESES 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111640&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1005 94.498.219 DE CALI (VALLE) MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111423&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108021&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107820&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108152&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107729&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107729&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108127&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2108127&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107734&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2107734&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110796&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110477&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111174&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14204517&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110996&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111027&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14205103&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14207276&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111630&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110319&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14205108&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110200&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110343&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110992&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110276&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14207974&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14209421&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110958&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111177&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111250&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111157&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110660&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110171&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111638&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110753&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110368&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111526&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110619&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111142&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111163&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111640&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111423&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.1006 29.363.952 DE CALI (VALLE) SANDRA LORENA CORTES CASTILLO 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, bachiller, con el fin de apoyar actividades administrativas  y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gestión documental correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 y registrar en la base de datos estab30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS($5.100.000.oo) CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($5.100.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón setecientos mil pesos m/cte ($1.700.000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón setecientos mil pesos m/cte ($1.700.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una tercera y última cuota  por valor de un millón setecientos mil pesos m/cte ($1.700.000.oo), el 30 de septiembre de 20218100002138 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110102 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111246&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1007 ANULADO DAINER CORTEZ 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1008 14.701.812 DE PALMIRA (VALLE) JONATHAN ALEXIS PARDO GONZALEZ 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111637&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1009 1.116.722.817 DE TRUJILLO (VALLE) DIANA CENELIA MARTINEZ CORREA 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111715&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1010 2.631.980 DE SAN PEDRO (VALLE) RUBEN DARIO VICTORIA ALVAREZ 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2112018&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1011 6.357.099 DE LA UNION (VALLE) CARLOS ARTURO MARIN VARGAS 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111470&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1012 1.006.433.887 DE TRUJILLO (VALLE) CESAR DAVID CARDONA ANGEL 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111724&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1013 1.113.539.574 DE CANDELARIA (VALLE)ANGELLA SANCHEZ  LONDOÑO 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111469&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1014 1.118.282.752 DE YUMBO (VALLE) JOHN JARBISON  MEDINA PORTILLA 21 DE JULIO D E2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113467&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1015 1.114.730.919 DE DAGUA (VALLE) PAOLA ANDREA PALOMINO ARANGO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113975&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1016 29.583.711 LA CUMBRE (VALLE) JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114076&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1017 1.113.628.253 DE PALMIRA (VALLE) LINA MARCELA DIAZ APARICIO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115140&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1018 1.112.882.553 DE CALIMA (VALLE) ISABEL CRISTINA RUIZ MERCHAN 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113871&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1019 1.114.489.177 DE LA CUMBRE (VALLE) YULI XIOMARA DORADO MONTENEGRO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114312&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1020 1.114.487.546 DE LA CUMBRE (VALLE) TATIANA ANDREA SORIANO CORTES 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114152&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1021 1.112.475.562 DE JAMUNDI (VALLE) LEYDI JHOANA URBANO DIAZ 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113908&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1022 1.143.881.546 DE CALI (VALLE) JOSE ALBERTO LINDER VALENCIA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113867&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1023 1.112.489.801 DE JAMUNDI (VALLE) EVELYN CABRERA LONDOÑO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113626&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1024 31.641.079 DE BUGA (VALLE) ERLY VALDERRAMA SIERRA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113618&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1025 29.411.197 DE DAGUA (VALLE) ELCY DALIA RENGIFO PEREZ 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113523&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1026 51.765.178 DE BOGOTA D.C MARIA CECILIA  GOMEZ VALBUENA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113478&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1027 31.481.907 DE YUMBO (VALLE) ALEXANDRA ZUÑIGA VALENCIA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113514&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1028 1.144.097.335 DE CALI (VALLE) LARRY ZAMORANO NARVAEZ 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113699&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1029 1.112.495.140 DE JAMUNDI (VALLE) JUAN CAMILO TORRES VALDERRAMA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113669&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1030 1.112.883.511 DE CALIMA (DARIEN) GABRIELA QUINTERO VILLA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113735&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1031 16.491.445 DE  BUENAVENTURA (V) JESUS EMILIO MORENO ARBOLEDA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114125&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1032 1.112.480.953 DE JAMUNDI (VALLE) JOSE ARBEY CARABALI POPO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114230&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1033 1.118.259.023 DE VIJES (VALLE) WILDER JULIAN ACOSTA ZULETA 21 DE JULIO D E2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114257&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1034 1.111.790.086 DE BUENAVENTURA(V) LUIS RONNY JUSSEF TORRES SEGURA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115136&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1035 1.006.364.696 DE JAMUNDI (VALLE) CARLA MELIZA YARCE BARCO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113518&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1036 1.112.881.236 DE CALIMA (DARIEN) YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114390&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1037 67.002.709 DE CALI (VALLE) CAROLINA LEDESMA MEJIA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural profesional con seis (6) meses de experiencia que realice las actividades de coordinación administrativa y de comunicaciones con el fin  de realizar la logística, comunicaciones oficiales, eventos culturales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Formular y ejecutar un plan de comunicaciones para el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “ 3) Presentar de manera oportuna a la Subdirección de Mercadeo y Divulgación la información de las actividades para los comunicados de prensa. 4) Distribuir la información necesaria a los apoyos de comunicaciones o a la Subdirección de Mercadeo y Divulgación para la promoción del proyecto “Implementación de acciones de educación30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($10.500. 000.oo DIEZ  MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un tres millones quinientos mil pesos mcte($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114855&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1038 1.143.839.880 DE CALI (VALLE) LAURA ISABEL URIBE OCAMPO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural profesional en psicología, con seis (6) meses de experiencia para  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación, hacer acompañamiento a los gestores y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación paPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Realizar dos (2) talleres en temas psicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento y plan de mejoramiento. 4-Elaborar y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un dos millones de pesos mcte($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115421&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1039 67.000.693 DE CALI (VALLE) CAROLINA BOTERO GOMEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural bachiller pada dar apoyo administrativo en gestión documental  y en el cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Recepcionar los expedientes del proyecto y organizar los documentos físicos y digitales según las disposiciones archivísticas. 3-Apoyar el escaneo y mantener actualizada la información física y digital, correspondiente a los expedientes de la contratación del proyecto. 4-Recopilar toda la información necesaria para la elaboración y presentación de los informes del proyecto requeridos durante el desarrollo del mismo. 5-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimi30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un dos millones de pesos mcte($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114490&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1040 1.107.508.717 DE CALI (VALLE) CAROL CHARLO ESCOBAR GORDILLO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia, en lo referente a brindar apoyo al plan de comunicaciones del proyecto, elaborar material comunicativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Apoyar en la planeación, elaboración y revisión del material comunicativo y publicitario utilizado por el programa Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca. 2)Apoyar la conceptualización, elaboración, diagramación e ilustración de piezas infográficas y material divulgativo en general con propósitos didácticos y/o de comunicación organizacional. 3)Brindar apoyo en el desarrollo de visualizaciones de tipo bosquejo -mockup- para implementaciones de identificadores en productos P.O.P. 4)Brindar apoyo en la revisión permanente de la información publicada en las redes sociales de INCIVA, estableciendo que es verídica, confiable y actualizada. 5)Brindar apoyo en la revisión permanente de la imagen corporativa el programa Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca, INCIVA y la Gobernación del Valle  6)Apoyar la transferencia de material digital divulgativo a las30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un dos millones de pesos mcte($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114807&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1041 1.143.858.031 DE CALI (VALL) JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional Comunicador social o Cineasta, con seis (6) meses de experiencia, en lo referente a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la elaboración de piezas audiovisuales para la divulgación del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para las redes sociales y portal web. 3) Apoyar la estrategia de comunicación para la visibilización del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4)Apoyar el registro fotográfico y audiovisual de las actividades y event30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de dos  millones de pesos mcte($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202435101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ASESORA JURÍDICAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14254315&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1042 1.144.030.239 DE CALI (VALLE) ANA LUCIA VICTORIA GUTIERREZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural, con el fin de apoyar actividades psicosociales  y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Apoyar la realización de dos (2) talleres en temas psicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Apoyar el diseño, socialización, y el acompañamiento del plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114295&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1043 66.818.245 DE CALI (VALLE) DIGNA ROSA MORALES OBANDO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115189&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1044 1.144.194.708  DE CALI (VALLE) CRISTIAN LIBARDO RUALES MARIN 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114459&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1045 16.639.630 DE CALI (VALLE) RUFINO MOSQUERA BECERRA 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1046 15.618.939 DE SAN ANTERO (CÓRDOBA)MILTON MORENO MELENDEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1047 94.523.719 DE CALI (VALLE) EDUARD JAVIER CASTILLO CASTILLO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional abogado (a) sin experiencia, para promover procesos para la toma de conciencia de la educacion ambiental en lo referente a dar apoyo técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica, y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, de los meses de julio, agosto y septiembre de 2021.3-Apoyar en la elaboración de las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales, de los meses de julio, agosto y septiembre de 2021. 4-Apoyar en la revisión de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021, para d30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS  ($6.000. 000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de dos millones de pesos mcte  ($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115295&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1048 1.006.015.351 DE CALI (VALLE) ANYI NATALIA QUIÑONEZ LOPEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115453&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1049 16.619.939 DE CALI (VALLE) GUSTAVO NOREÑA QUINCHIA 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115688&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1050 16.688.209 DE CALI (VALLE) WALTER GIRALDO OCAMPO 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1051 1.010.048.971 DE CALI (VALLE) SHARON MANUELA SANDOVAL MARIN 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1052 1.087.185.896 DE TUMACO (NARIÑO) CINTHYA KATHERINE GONGORA SANCHEZ21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118839&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1053 38.641.159 DE CALI (VALLE) PAOLA ANDREA SALAZAR RAMIREZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1054 6.102.996 DE CALI (VALLE) WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115170&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1055 1.143.831.421 DE CALI (VALLE) ERIKA GIOVANNA CHICO VELASCO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114650&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1056 14.890.397 DE BUGA(VALLE) YUSSET GERMAN HERNANDEZ SALAZAR21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115245&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1057 - ANULADO1.107.509.992 DE CALI (VALLE) JUAN  DAVID LUCUMI VALENCIA 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN De apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 29 DE JULIO DEL 2021 P4-JURIDICA Dando cumplimiento al Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto. Tres (03) meses MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1058 66.988.261 DE CALI (VALLE) YAMILETH GOMEZ SALGUERO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1059 16.764.677 DE CALI (VALLE) JORGE ALBERTO PINZON MONTES 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1060 6.100.471 DE CALI (VALLE) JOSE ALEXANDER GONZALES VALENCIA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1061 1.143.979.282 DE CALI (VALLE) ANGIE KATERINE IBARBO QUIÑONES 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115654&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1062 - ANULADO1.010.076.437 DE CALI (VALLE ) MIGUEL ANGEL COLORADO RAYO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN De apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 34 DE JULIO DEL 2021 P4-JURIDICA Dando cumplimiento al Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto. Tres (03) meses MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1063 1.144.192.068 DE CALI (VALLE) VALERIA CHARRY ALVAREZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1064 1.234.188.743 DE CALI (VALLE) DAVID ALBERTO CARDONA VARGAS 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114833&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1065 1.143.939.320 DE CALI (VALLE) CRISTIAN ALEXANDER GONZALEZ GRUESO21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114858&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1066 94.538.163 DE CALI (VALLE) LEANDRO ESCOBAR QUINTERO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1067 79.667.754 DE BOGOTA (CUNDINAMARCA)FRANKLIN JHON SOLIS BALANTA 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115045&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1068 16.375.220 DE CALI (VALLE) CRISTIAN EDUARDO HERRERA TRILLERAS 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115045&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1069 1.114.819.997 DE EL CERRITO (VALLE) VICTOR HUGO YANTE GIRON 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1070 1.112.878.673 DE CALIMA (VALLE) MIGUEL IVAN FARFAN 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114814&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1071 1.151.960.076 DE CALI (VALLE) NATALIA CANDADO SUAREZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1072 1.010.119.898 DE CALI (VALLE) JHON EDINSON MOSQUERA BOTERO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115410&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1073 1.112.476.497 DE JAMUNDI (VALLE) JULIAN DAVID GARZON GOMEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1074 67.025.847 DE CALI (VALLE) MILLY ELENA SUAREZ GONZALEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1075 1.130.666.049 DE CALI (VALLE) CHRISTIAN RODOLFO VELASCO CARDONA21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115244&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1076 16.738.581 DE CALI (VALLE) FRANCISCO JAVIER CARDONA HERNANDEZ21 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115120&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1077 16.662.102 DE CALI (VALLE) GERMAN ALIRIO BUSTOS CALVACHE 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115686&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1078 14.890.144 DE BUGA (VALLE) JAIRO RAMOS GUEVARA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113829&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1079 1.113.039.104 DE BUGALAGRANDE (V) LUISA ALEJANDRA VARGAS CELIS 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113538&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1080 1.114.091.174 DE ANSERMANUEVO (V) DEICY VIVIANA SALAZAR RAMIREZ 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113528&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1081 38.871.468 DE BUGA (VALLE) ANA MILENA NARVAEZ 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113654&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1082 94.476.305 DE BUGA (VALLE) JOSE DARIO HOLGUIN 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113624&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1083 - ANULADO1.193.601.293  DE BUGA (VALLE) SANTIAGO PEREZ SEGURA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 15 DE JULIO DE 2021 P4-JURIDICA Dando cumplimiento al Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto. Tres (3) meses MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1084 1.116.275.430 DE TULUA (VALLE) JULIANA ANDREA GARCIA REYES 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113685&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1085 1.116.246.358 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO GONZALEZ MEJIA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113469&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1086 - ANULADO1.144.127.946 DE CALI (VALLE) DAIAN FERNANDA BRAVO GONZALEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION de apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1087 1.113.594.325 DE OBANDO (VALLE) NORALBA ARIAS FRANCO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113976&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1088 - ANULADO29.624.200 DE OBANDO (VALLE) YACKELINE ABRIL VELASQUEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION de apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1089 66.758.252 DE PALMIRA (VALLE) YENI DEL SOCORRO RODRIGUEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114150&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1090 6.392.864 DE PALMIRA (VALLE) ALEXIS MOSQUERA TRUJILLO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14234677&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1091 66.654.097 DE EL CERRITO (VALLE) DULFAY NARANJO VELASQUEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114715&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1092 94.044.389 DE CANDELARIA (VALLE) JOHN EDINSON LOPEZ AGUILAR 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113958&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1093 1.115.422.146 DE TORO (VALLE) LIBARDO VASQUEZ BEDOYA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114457&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1094 1.114.812.477 DE EL CERRITO (VALLE) LUZ ANGELA CHARA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115109&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1095 38.656.326 DE GINEBRA (VALLE) MARTHA  ISABEL  SANABRIA  ZABALA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114612&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1096 1.114.454.890 DE GUACARI (VALLE) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ VILLAMIL 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1097 1.113.660.275 DE PALMIRA (VALLE) YESID MAURICIO RUIZ LOPEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114259&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1098 6.406.461 DE PRADERA (VALLE ) JEISON SAAVEDRA QUINTERO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1099 1.114.456.690 DE GUACARI  (VALLE) MARIA ALEJANDRA GAMBOA FERNANDEZ21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114801&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1100 29.658.472 DE PALMIRA (VALLE) MILELLY CARVAJAL MONTOYA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115058&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1101 1.114.454.009 DE GUACARI (VALLE) CRISTIAN DAVID RENGIFO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1102 1.113.658.276 DE PALMIRA (VALLE) ERIKA CALERO BOLAÑOS 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118560&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1103 1.007.387.109 DE ANSERMANUEVO (V) GERALDINE ROMAN GARCIA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14233731&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1104 94.274.610 DE LA UNION (VALLE) HECTOR FABIO GUAQUETA OSPINA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114488&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1105 94.468.534 DE CANDELARIA (VALLE) HUGO FERNANDO CASTAÑO GARCIA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114901&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1106 1.112.229.314 DE PRADERA (VALLE) JACKELINE DIAZ RODRIGUEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114649&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1107 94.351.740 DE ARGELIA (VALLE) JOHN ALEXANDER BARCO RAMIREZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114003&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1108 94.364.798 DE TULUA (VALLE) JOSE FERNANDO MORENO CAICEDO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113700&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1109 1.112.957.188 DE GINEBRA (VALLE) JULIO EDUARDO YUSTI GONZALES 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114712&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1110 1.113.522.460 DE CANDELARIA (VALLE)KATHERINE ANDREA HURTADO PANTOJA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113942&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1111 1.007.456.733 DE CARTAGO (VALLE) LUIS FERNANDO SERNA MEJIA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1112 1.114.830.769 DE EL CERRITO (VALLE) LUIS MIGUEL VILLEGAS TORO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114307&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1113 1.112.958.053 DE GINEBRA (VALLE) NATALIA CONDE RUIZ 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118845&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1114 6.429.472 DE RIOFRIO (VALLE ) NELSON ADOLFO MONTAÑO GONZALEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114343&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1115 16.546.795 DE ROLDANILLO (VALLE) RODRIGO TURRIAGO BOHORQUEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115305&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1116 1.112.931.646 DE EL DOVIO (VALLE) IGLER GUTIERREZ CORTES 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118568&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1117 1.114.820.927 DE EL CERRITO (VALLE) KATHERINE MORENO PIEDRAHITA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1118 31.657.332 BUGA (VALLE) KATERINE ANDREA MOYA RENGIFO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1119 94.316.762 DE PALMIRA (VALLE) JOSE ARGEMIRO LEMOS CELADES 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114260&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1120 1.112.782.989 DE CARTAGO (VALLE) YAMILETH MARIN ORDOÑEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1121 29.349.831 DE CANDELARIA (VALLE) MARIA FERNANDA GONZALEZ ORDOÑEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1122 94.434.176  DE OBANDO (VALLE) JOSE ORLANDO LOPEZ PARRA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114395&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1123 29.351.892 DE CANDELARIA (VALLE) JULIANA ANDREA SAA PALOMINO 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118847&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1124 94.327.077 DE PALMIRA (VALLE) JOHN JAIRO RAMOS MENDEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113973&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1125 1.113.620.816 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL CAICEDO RAMIREZ 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114100&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1126 1.112.906.659 DE ELCAIRO (VALLE) ERIKA JULISSA MONTOYA SANTA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113943&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1127 1.114.840.531 DE EL CERRITO(VALLE) ESTEFANIA MORENO GUTIERREZ 23 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2120439&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1128 1.114.828.985 DE EL CERRITO (VALLE) HELI JHOANA IBARGUEN MURILLO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115113&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1129 1.114.824.565 DE EL CERRITO- VALLE) MARIA PAULA FRADES ORTIZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1130 1114818673 DE EL CERRITO (VALLE) YURI VANESSA MENDOZA GUTIERREZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113485&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1131 16.883.099 DE FLORIDA (VALLE) CARLOS ENRIQUE PABON PORRAS 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113930&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1132 14.885.157 DE BUGA(VALLE) HECTOR JAMES PADILLA MUÑOZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1133 1.113.693.141 PALMIRA ( VALLE) MARIA ALEJANDRA FIGUEROA 21 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115059&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1134 1.116.265.732 DE TULUA (VALLE) LUISA FERNANDA POSSO LOPEZ 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115158&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1135 1.113.786.631 DE ROLDANILLO (VALLE)JULIAN ANDRES MARIN ARBOLEDA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115097&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1136 79.955.996 DE BOGOTA D.C HECTOR FERNANDO DUQUE BEDOYA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115252&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1137 1.112.490.747 DE JAMUNDI (VALLE) GERADINE CLAVIJO BASTO 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115404&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1138 29.231.388 DE BUENAVENTURA (V) KAREN YOHANINY MOSQUERA SINISTERRRA21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115182&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1139 1.114.826.019 DE EL CERRITO (VALLE) KELLY JOHANNA OROZCO CAMPO 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115243&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1140 9.911.292 DE RIOSUCIO (CALDAS) NORBEY NARANJO ECHAVARRIA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115364&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1141 66.999.094 DE CALI (VALLE) DIANA QUIÑONEZ CARVAJAL 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115449&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1142 16.451.066 DE YUMBO (VALLE) MARCO ANTONIO PERDOMO GONZALEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115449&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1143 1.130.646.166 DE CALI (VALLE) LEIDY JOHANA PEREA MOSQUERA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115449&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1144 1.087.115.563 DE TUMACO (NARIÑO) MARIA MERCEDES CORTES VIVAS 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115449&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1146 1.113.662.238 DE PALMIRA (VALLE) FRANCISCO JOSE OYOLA HEGYI 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117087&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1147 16.986.243 DE PALMIRA (VALLE) CARLOS EDUARDO ZABALA MONROY 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117122&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1148 31.389.524 DE BUENAVENTURA (V) ELIZABETH CUERO BADILLA 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117445&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1149 31.164.168 DE PALMIRA (VALLE) ISABEL CRISTINA LOPEZ SABOGAL 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117506&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1150 1.112.473.271 DE JAMUNDI (VALLE) MAICOL ANDRES LASSO SALDAÑA 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117626&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111246&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2110183&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111637&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14254315&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114833&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114814&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115410&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115244&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113829&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113538&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113528&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113654&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113624&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113685&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113469&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113976&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114150&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14234677&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114715&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113958&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114457&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115109&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114612&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114259&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114801&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115058&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118560&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14233731&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114488&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114901&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114003&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113700&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114712&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2113942&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114307&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118845&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114343&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115305&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118568&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115309&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114260&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118847&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2120439&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.1151 31.535.436 DE JAMUNDI (VALLE) MARIA FERNANDA LUCUMI 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117636&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1152 29.973.309 DE YUMBO (VALLE) LUCY VIVIANA PAREDES SOTO 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117477&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1153 1.112.471.581 DE JAMUNDI (VALLE) MIGUEL ANGEL SANCHEZ BONILLA 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117556&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1154 16.948.333 DE BUENAVENTURA (V) JAFERSON ARBOLEDA RIASCOS 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117467&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1155 1.144.133.310 DE CALI (VALLE) CHRISTIAN DAVID GONZALEZ CARRILLO 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117421&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1156 1143952506 DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO 22 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “ Prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca” para Realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros de INCIVA - en lo referente a acciones para la Conservación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural a cargo del INCIVA, con una persona natural Técnica y experiencia mínima de seis (6) meses realizando actividades afines, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, para ejecutar actividades de mantenimiento de las colecciones de referencia científica y de exposición, todas las actividades de conservación y preservación de las mismas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, InvestigaAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

: 1. Apoyar el desmontaje de la 

exposición permanente del 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

CUATRO MILLONES 

CIENTO SETENTA Y UN 

$ 4.171.500 Para todos los efectos 

legales y fiscales se 

8100002081 30 DE JUNIO 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

EDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.1157 1.010.059.855 DE ROLDANILLO (VALLE)JORGE MARIO GORDILLO GOMEZ 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118014&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1158 6.138.152 DE BOLIVAR (VALLE) CARLOS ALBERTO ANDRADE PEREZ 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117722&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1159 1.116.440.328 DE ZARZAL (VALLE) JOHAN DAVID  ARANGO LOPEZ 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14252691&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1160 38.796.006 DE TULUA (VALLE) PAULA ANDREA LOPEZ ARIAS 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117600&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1161 1.116.447.717 DE ZARZAL (VALLE) VIVIANA ANDREA RENDON CARDENAS 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117599&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1162 1.107.071.377 DE CALI (VALLE) GERALDIN ORTIZ ARIAS 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14252199&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1163 1.006.071.923 DE EL CERRITO (VALLE) ISABELLA MENDOZA OSPINA 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118574&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1164 1.107.062.263 DE CALI (VALLE) MARCO ANTONIO SOTO FIGUEROA 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118594&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1165 1.192.790.011 DE FLORIDA (VALLE) MARLYN JULIETH MINA ANGULO 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118677&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1166 1.114.460.052 DE GUACARI (VALLE) MARIA JOSE CEBALLOS LENIS 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118860&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1167 6.428.051 DE RIOFRIO (VALLE) JORGE DAVID LUNA FLOREZ 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118649&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1168 1.114.816.079 DE  EL CERRITO (VALLE) ALEXANDER BOTERO OSPINA 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118181&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1169 16.802.794 DE LA VICTORIA (VALLE) LUIS ALVARO RINCON ECHAVARRIA 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118804&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1170 1.114.457.344 DE GUACARI (VALLE) KATERIN VIVIANA FLORES AREVALO 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118636&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1171 1.113.788.303 DE ROLDANILLO (VALLE)YAQUELINE BOHORQUEZ  RIOS 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118875&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1172 10.009.797 DE PEREIRA (RISARALDA) JADER MAURICIO VANEGAS SANCHEZ 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118700&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1173 ANULADO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1174 1.193.415.122 DE CALI (VALLE) SARA YINISHA  VARGAS YANTEN 23 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, esc30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-20652-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-206535101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2119732&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1175 1114456366 DE GUACARI (VALLE) SARA MARIA LINCE CHAMORRO 23 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2120261&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1176 40.331.221 DE VILLAVICENCIO (META) NAZLY MELISSA ZULUAGA VARGAS 23 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2120346&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1177 RAMON DARIO CARRALES MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1178 37.008.625 DE IPIALES (N) MARIA TERESA OBANDO ERAZO 23 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA,  con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, estudiante de comunicación social, con experiencia de cuatro (4) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar en la gestión administrativa del proceso, en las actividades y eventos de promoción y posicionamiento del conocimiento en los centros operativos , en interlocución con entidades públicas y privadas, en la divulgación y promoción del patrimonio cultural y natural a través de las exposiciones itinerantes, realizar visitas y reuniones con entidades públicas y privadas para promoción de los centros operativos y el acompañamiento en procesos transversales liDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar las actividades de 

promoción y posicionamiento de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $6.600.000, oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100002151 21 DE JULIO DE 2021 2-351 Prestación de 

servicios de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACIONASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1179 - ANULADO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1180 - ANULADO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1181 1.116.724.160 DE TRUJILLO (VALLE) JOSE MARIANO VÉLEZ PALACIO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142592&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1182- ANULADO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1183 1.113.039.075 DE BUGALAGRANDE(VALLE)ALVARO JAVIER OBONAGA GONZALEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143131&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1184 94.257.197 DE TRUJILLO (VALLE) GIOVANY ANDRES HERRERA GALLEGO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142837&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1185 14.795.848 DE TULUA (VALLE) JOSE ALBERTO MARTINEZ ARIAS 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1186 -ANULADO 02 DE AGOSTO DEL 2021 4 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1187 1.113.312.669 DE SEVILLA (VALLE) ARNOL LOPEZ OSPINA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142944&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1188 - ANULADO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1189 1.111.779.579 DE BUENAVENTURA (VALLE)NURYS JOHANNA RAMOS VALENCIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143551&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1190 16.930.730 DE CALI (VALLE) FABIAN ADOLFO BUENO HINCAPIE 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143405&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1191 1.006.330.978 DE PRADERA (VALLE) JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143178&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1192 1.006.332.798 DE VIJES (VALLE) DUVAN DARIO PAREDES CUENE 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143523&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1193 1.114.833.749 DE EL CERRITO (VALLE) ANGELO MOSQUERA CAMPUZANO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142793&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1194 - ANULADO 1.047.385.123 DE CARTAGENA (BOLIVAR)ESPERANZA GARCIA BALANTA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1195 1.006.186.339 DE BUENAVENTURA (V) CARLOS MIGUEL NUÑEZ GOMEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1196 1.144.146.279 DE CALI (VALLE) HAIDITH JULIETH CHAVEZ GARCIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1197 1.006.054.795 DE CALI (VALLE) JHOINER ARENAS ANGEL 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1198 1.144.061.121 DE CALI (VALLE) JENNIFER BEDOYA GONZALEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1199 1.130.674.751 DE CALI (VALLE) EMMANUEL CORTES GONZALEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1200 1.005.862.587 DE CALI (VALLE) VERONICA MINA CORTES 02 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1201 1.144.024.895 DE CALI (VALLE) RAFAEL ANDRES VARON OSPINA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1202 1.144.147.395 DE CALI (VALLE) JHON ALEXANDER PENAGOS PEREZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1203 1.130.587.322 DE CALI (VALLE) ANTONY ALEJANDRO ANTERO RODRIGUEZ03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1204 94.412.883 DE CALI (VALLE) NELSON ENRIQUE PACHON MARIN 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1205 94.489.826 DE CALI (VALLE) ANDRES GARCIA PLATA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1206 1.144.134.512 DE CALI (VALLE) GILMAR ALFONSO GARCIA ABADIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1207 16.755.396 DE CALI (VALLE) HENRY SALINAS GOMEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1208 27.328.314 DE MAGUI (NARIÑO) JACKELINE YOLANDA QUIÑONES ORDOÑEZ02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1209 1.143.875.900 DE CALI (VALLE) AURA VALENTINA ANDRADE GOMEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1210 1.130.586.427 DE CALI (VALLE) SABARAIN ORTEGA BEJARANO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1211 1.002.807.864 DE CALI (VALLE) YESSICA DANYELLY BAOS ACOSTA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1212 1.112.477.802 DE JAMUNDI (VALLE) ANGUIE LISETH URCUE TROCHEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1213 66.766.166 DE PALMIRA (VALLE) LIDA MIREYA QUINTERO GARCÍA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, profesional en Licenciatura en Educacion, con seis (6) meses de experiencia en lo referente a diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación capacitaciones, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, apoyar, realizar, y planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Diseñar fichas de contenidos ambientales enfocadas a fortalecer la cultura ambiental. 4) Realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de fortaleci30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS  ($6.000.000.oo) SEIS  MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres  millones de pesos mcte ($3.000. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de  tres  millones de  pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2144085&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1214 1.144.127.946 DE CALI (VALLE) DAIAN FERNANDA BRAVO GONZALEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143336&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1215 29.624.200 DE OBANDO (VALLE) YACKELINE ABRIL VELASQUEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143368&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1216 1.114.453.395 DE GUACARI (VALLE) JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143524&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1217 1.113.784.820 DE ROLDANILLO (VALLE)PEDRO JOSE CAICEDO CLAVIJO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143620&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1218 1.113.656.032 DE PALMIRA (VALLE) OSCAR ANDRES ROA MARTINEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143385&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1219 94.262.447 DE EL AGUILA (VALLE) WILLIAM DE JESUS GIRALDO MENDOZA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143660&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1220 16.553.211 DE ROLDANILLO (VALLE) JOHN FREDY HERRERA MARIN 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146508&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1221 94.417.039 DE CALI (VALLE) CHARLES ALEJANDRO MORENO MEJIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1- Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales. en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2- Brindar apoyo en la planeación, logística y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental dentro del marco del proyecto.3-Apoyar la implementación de las estrategias de comunicación planteada que permita la visibilización del proyecto y el fortalecimiento de la  Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca. 4-Brindar apoyo en la elaboración de boletines que permitan visibilizar las acciones enfocadas a la gestión ambiental en el Valle del Cauca. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2145664&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1222 29.881.435 DE TULUA (VALLE) ALBA LUCIA SANCHEZ FLOREZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2147133&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1223 31.097.140 DE LA UNION (VALLE) YENNY XIMENA PATIÑO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143527&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1224 1.114.061.154 DE SAN PEDRO ( VALLE) YECID ALBERTO GARCIA QUINTANA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143659&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1225 16.842.599 DE JAMUNDI (VALLE) RUBIEL MONTOYA BOLAÑOS 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143618&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1226 1.113.311.213 DE SEVILLA (VALLE) KEVIN LISANDRO ROJAS RAMIREZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVAEDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143426&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1227 6.278.455 DE EL AGUILA (VALLE) JUAN DE JESUS GALLEGO GOMEZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146526&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1228 1.192.813.884 DE CALI (VALLE) ANA YELI ANGULO SALAZAR 04 DE AGOSTO DEL 2021 06 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA -  ASESORA JURIDICA -INCIVA  ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2150272&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1229 1.112.793.821 DE CARTAGO (VALLE) SEBASTIAN CONCHA CARDONA 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146548&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1230 1.114.094.924 DE ANSERMANUEVO (V) DARLYN VIVIANA PALACIOS OSORIO 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146184&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1231 66.719.132 DE TULUA (VALLE) DEICY JANET SANCHEZ SAENZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146500&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1232 1.114.060.133 DE SAN PEDRO (VALLE) DUVAN ALBEIRO TASCON CARRION 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146687&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1233 14.898.612  DE BUGA (VALLE) JOSE MANUEL  ORTIZ VILLAMIL 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146550&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1234 1.115.079.612 DE BUGA (VALLE) NERSY JOHANA SARRIA CASTAÑO 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146461&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1235 1.116.448.721 DE ZARZAL (VALLE) YURANI GALLEGO VALVERDE 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146613&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1236 1.010.076.437 DE CALI (VALLE) MIGUEL ANGEL COLORADO RAYO 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1237 1.130.664.986 DE CALI (VALLE) VIVIANA ANDREA VALENCIA ARBOLEDA 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1238 1.007.580.165 DE CALI (VALLE) SAMUEL DAVID SANCHEZ CORODBA 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1239 16.846.492 DE JAMUNDI (VALLE) WILLIAM ALFREDO ORTIZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1240 1.151.962.043 DE CALI (VALLE) ALEXANDER GUTIERREZ NARVAEZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1241 1.064.489.634 DE TIMBIQUI (CAUCA) FREDY LOANGO HURTADO 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1242 1.028.186.864 DE CALI (VALLE) LUIS EDUARDO CARDENAS 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1243 1.235.138.708 DE BUENAVENTURA (V) NAZLLY DAYANA SINISTERRA 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1244 31.576.370 DE CALI (VALLE) ELIZABETH GALEANO SANCHEZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1245 94. 411. 391 DE CALI (VALLE) JIMMY ROJAS CAMPO 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1246 14.466.715 DE CALI (VALLE) JORGE EDUARDO VELAS QUEZ CALLE 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1247 1.005.895.815 DE CANDELARIA (VALLE)KEREN LISBETH ROMERO ROA 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146803&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1248 6.393.991 DE PALMIRA (VALLE) ANGEL ANDRES HURTADO 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146373&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1249 1.006.235.095 DE JAMUNDI (VALLE) MARIA ALEJANDRA ALVEAR GODOY 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146480&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1250 14.795.054 DE TULUA (VALLE) JUAN GABRIEL LOAIZA TORRES 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146520&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1251 1.130.676.138 DE CALI (VALLE) LUIS ANGEL BEJARANO TEJADA 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146359&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1252 66.755.639 DE BUENAVENTURA (VALLE)MONICA PAOLA SINISTERRA TORRES 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146939&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1253 1.005.966.324 DE JAMUNDI (VALLE) VALENTINA HENAO GALINDO 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146980&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1254 1.047.385.123 DE CARTAGENA (BOLIVAR)ESPERANZA GARCIA BALANTA 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146888&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1255 31.478.778 DE YUMBO (VALLE) MARIA FERNANDA GARZÓN 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146811&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1256 1.192.898.612 DE GINEBRA (VALLE) ANA SOFIA CASTRO SAAVEDRA 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146432&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1257 1.112.967.157 DE GINEBRA (VALLE) BERNARDO JOSE CORTES MARTINEZ 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2147203&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1258 1.112.491.332 DE JAMUNDI (VALLE) PRINCE MICHAEL FERNANDO COLLAZOS LOPEZ3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2146695&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1259 38.568.932 DE CALI (VALLE) JENIFFER MARTINEZ SALAZAR 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA -  ASESORA JURIDICA -INCIVA  ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2150272&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1260 1.151.940.416 DE CALI (VALLE) ANGIE KATHERINE CORTES ERAZO 04 DE AGOSTO DEL 2021 06 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA -  ASESORA JURIDICA -INCIVA  ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2150272&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1261 31.575.420 DE CALI (VALLE) JHOANNA PASTAS ORTIZ 04 DE AGOSTO DEL 2021 06 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA -  ASESORA JURIDICA -INCIVA  ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2150272&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1262 1.151.939.479 DE CALI (VALLE) LIZETH MONTOYA ARARA 04 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA -  ASESORA JURIDICA -INCIVA  ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2150272&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1263 1.112.882.049 DE CALIMA (VALLE) KAROL VANESSA OCAMPO BENACHI 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152695&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1264 66.943.592 DE BUENAVENTURA (V) LEIDY RODRIGUEZ MURILLO 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152937&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1265 66.741.522 DE BUENAVENTURA (V) JUANA ESMERALDA BANGUERA ALEGRIA 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152919&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1266 16.896.690 DE FLORIDA (VALLE) JULIO ENRIQUE LOPEZ VALDERRAMA 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152569&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1267 - ANULADO1.112.969.012 DE GINEBRA (VALLE) LUIS FERNANDO VALENCIA GUEJIA 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1268 1.006.325.023 DE GINEBRA (VALLE) ANGELA AMPARO DELGADO VALENCIA 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152759&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1269 1.113.622.969  DE PALMIRA(VALLE) JOSE DAVID ROCHA ALARCON 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152483&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1270 1.007.711.409 DE SEVILLA ( VALLE) MARIA JOSE GALLEGO JEJEN 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152375&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1271 1.112.104.074 DE ANDALUCIA ( VALLE) YULIANA RODRIGUEZ ARCILA 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152643&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1272 94.387.033 DE BOLIVAR (VALLE) DIEGO FERNANDO MILLAN GONZALEZ 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2153518&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1273 1.006.492.932 DE TULUA (VALLE) ANA SOFIA VALENCIA HENAO 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152696&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1274 1.116.252.175 DE TULUA (VALLE) ANA MARIA BENITEZ LEON 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2153129&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1275 29.157.856 DE ANSERMANUEVO (V) ALBA MERY MARIN VERGARA 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA - INCIVA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2153116&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1276 16.228.861 DE CARTAGO (VALLE) GUILLERMO ALEXANDER MARTINEZ VARELA05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA - INCIVA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152970&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1277 94.527.209 DE CALIMA (VALLE) ALEJANDRO SEBASTIAN VELASCO CARDONA05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152898&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1278 31.916.026 DE PADILLA (CAUCA) CARMEN ELISA ABADIA DIAZ 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152898&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1279 29.291.482 DE CALI (VALLE) LILIANA PATRICIA CASTAÑO 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152898&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1280 94.425.350 DE CALI (VALLE) RICARDO MARIN VARGAS 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152898&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1281 38.550.698 DE CALI (VALLE) WDIT FROL RAMOS FLOREZ 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152898&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1282 1.130.599.989 DE CALI (VALLE) DELIO FERNANDO ZUÑIGA BUSTAMANTE05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2153953&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1283 1.005.745.538 DE CALI (VALLE) DANIEL GARCIA CASTRILLON 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2154033&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1284 1.144.132.432 DE CALI (VALLE) DIANA MARCELA JIMENEZ ROSERO 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152969&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1285 29.188.073 DE BOLIVAR (VALLE) RUBIELA CASTILLO ALZATE 06 DE AGOSTO 2021 10 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156708&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1286 1.192.780.244 DE BUGALAGRANDE (VALLE)ANGIE LORENA DE LEON LOPEZ 06 DE AGOSTO 2021 10 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156191&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1287 16.369.853 DE TULUA (VALLE) RICARDO BARBOSA RESTREPO 06 DE AGOSTO 2021 10 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156817&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1288 31.641.151 DE BUCA (VALLE) CAMILA ORTEGA DORADO 6 DE AGOSTO 2021 10 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156254&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1289 1.148.441.669 DE BOLIVAR (VALLE) YESSICA RAMIREZ PALOMA 6 DE AGOSTO 2021 10 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156706&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1290 1.113.039.542 DE BUGALAGRANDE (VALLE)YENNIFER VELEZ CORTES 6 DE AGOSTO 2021 10 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14489341&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1291 1.130.673.482 DE CALI (VALLE) BRYAN LEANDRO ÑAÑEZ MENDEZ 06 DE AGOSTO DEL 2021 10 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2155940&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1292 1.130.656.994 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA TENORIO CORTES 06 DE AGOSTO DEL 2021 10 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2155940&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1293 94.522.303 DE CALI (VALLE) JOHAN ALBERTO TORRES DELGADO 06 DE AGOSTO DEL 2021 10 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2155940&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1294 1.005.865.250 DE CALI (VALLE) DIANA MARCELA MONTENEGRO CARLOSAMA06 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2155940&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2097914&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2097914&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118014&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117722&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14252691&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117600&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2117599&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14252199&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118574&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118594&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118677&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118860&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118649&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118181&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118804&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118636&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118875&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2120261&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2120346&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142592&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143131&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142837&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142632&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142944&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143551&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143405&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143178&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143523&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142793&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142489&isFromPublicArea=True&isModal=False
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040.10.05.21.1295 1.004.573.394 DE CUMBITARA (NARIÑO)NAGLY DAYANA CAICEDO CORTEZ 06 DE AGOSTO DEL 2021 10 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2155940&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1296 14.964.669 DE ROLDANILLO (VALLE) JOSE GILDER DRADA BEDOYA 06 DE AGOSTO DEL 2021 10 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2155940&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1297 1.112.968.046 DE GINEBRA (VALLE) JHONATAN DAVID CORTES SAUCEDO 6 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156604&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1298 1.006.307.586 DE EL CERRITO (VALLE) KARENT VERONICA CAICEDO CERVERA 6 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156716&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1299 1.114.828.015 DE EL CERRITO (VALLE) LINA ISABEL BELALCAZAR DOMINGUEZ 6 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14489569&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1300 - ANULADO1.112.967.335 DE GIMEBRA (VALLE) SANTIAGO MURILLO OBANDO 6 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1301 - ANULADO38.473.799 DE BUENAVENTURA (V) YAMILETH VALENCIA ARBOLEDA 6 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1302 1.005.966.741 DE PEREIRA (RISARALDA)SEBASTIAN CIRO URREA 06 DE AGOSTO DEL 2021 11 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156923&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.12.02.21.006 800199735-1 FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION 

DEL DEPORTE, EL DESARROLLO 

9 DE AGOSTO DE 2021 $ 202.000.000 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1303 1.018.404.822 DE BOGOTA D.C LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ 9 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación  de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACION SERVIOS DE APROPIACION DE CONOCMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULATURALES Y NATURALES DEL INCIVA 2021-20023 VALLE DE CAUCA, realizando actividades de apropiación social, en lo referente al acompañamiento a la dirección de INCIVA en los procesos técnicos de los programas de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA  con diferentes actores públicos y privados, en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 1 Plan Estratégico del INCIVA Vigente”, con cargo al Contrato Interadministrativo N.º 1.310.02 – 20 – 0084 firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca y Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali  en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. No. 1. “Promoción del Turismo, el Patrimonio y la IdentidadPROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Asistir a los arqueólogos de 

INCIVA en la coordinación de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021NUEVE MILLONES DOCIENTOS MIL DE PESOS $9.200. 000.oo NUEVE MILLONES DOCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($9.200. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de CUATRO MILLONES SEICIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600. 000.oo), el día 30 de agosto del 2021, una segunda cuota por MILLONES SEICIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. (4.600.000) el día 30 de septiembre de 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002167 2 DE AGOSTO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1304 16.791.025 DE CALI (VALLE) CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 11 DE AGOSTO DE 2021 12 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACION SERVIOS DE APROPIACION DE CONOCMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULATURALES Y NATURALES DEL INCIVA 2021-20023 VALLE DE CAUCA, realizando actividades de apropiación social, en lo referente al acompañamiento a la dirección de INCIVA en los procesos técnicos de los programas de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con diferentes actores públicos y privados, en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 1 Plan Estratégico del INCIVA Vigente”, con cargo al Contrato Interadministrativo N.º 1.310.02 – 20 – 0084 firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca y Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. No. 1. “Promoción del Turismo, el Patrimonio y la Identidad VaPROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la identificación, 

contextualización, valoración, 

30 DE AGOSTO DE 2021 CUATRO MILLOONES SEICIENTOS MIL DE PESOS$4.600. 000.oo CUATRO MILLOONES SEICIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($4.600. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera y única cuota por valor de CUATRO MILLOONES SEICIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600. 000.oo), el día 30 de agosto del 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC8100002169 2 DE AGOSTO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1305 1.085.918.660 DE IPIALES (NARIÑO) NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOBAR 9 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACION SERVIOS DE APROPIACION DE CONOCMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULATURALES Y NATURALES DEL INCIVA 2021-20023 VALLE DE CAUCA, realizando actividades de apropiación social, en lo referente al acompañamiento a la dirección de INCIVA en los procesos técnicos de los programas de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con diferentes actores públicos y privados, en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 1 Plan Estratégico del INCIVA Vigente”, con cargo al Contrato Interadministrativo N.º 1.310.02 – 20 – 0084 firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca y Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. No. 1. “Promoción del Turismo, el Patrimonio y la Identidad VaPROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 1) Ejecutar la fase de laboratorio 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021OCHO MILLONES DE PESOS$8.000. 000.oo OCHO MILLOONES DE PESOS M/CTE. ($8.000. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 4.000. 000.oo), el día 30 de agosto del 2021, una segunda cuota por CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (4.000.000) el día 30 de septiembre de 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002168 2 DE AGOSTO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1306 43.118.755 DE BELLO (ANTIOQUIA) JOHANA TABORDA MARTINEZ 9 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca” para  Realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva con una persona natural profesional en Zootecnia y experiencia Profesional mínima de seis (6) meses, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a la actualización del registro y catalogación de las colecciones de referencia científica del IMCN, todas las actividades de conservación y preservación de las mismas en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidadPROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el proceso de 

documentación de las labores de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CINCO MILLONES DE PESOS $5.000.000.oo CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de Agosto del 2021 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($2.500.000.oo);  una segunda y última cuota el día 30 de Septiembre de 2021 por valor de  DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($2.500.000.oo). 8100002175 2 DE AGOSTO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

WILBER ALFONSO TRIANA DIOSASUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES ( E )ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1307 14.639.581  DE CALI (VALLE) PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 9 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA, realizando actividades administrativas y operativas en el área de planeación que corresponde al proceso de Direccionamiento Estratégico con una persona natural profesional, con experiencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar a la oficina de 

planeación en la en la elaboración 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS$ 8.666. 667.oo OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ( $ 8.666. 667.oo) que se pagarán así: una primera cuota por valor CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($4.666. 667.oo) el día 30 de agosto del 2021, segunda cuota de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000. 000.oo), el día 30 de septiembre del 2021 de acuerdo a disponibilidad del PAC8100002164 28 DE JULIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIAASESORA DE PLANEACION ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1308 1.006.337.460 DE GUACARI (VALLE) MARIANA CRUZ FRADES 09 DE AGOSTO DEL 2021 11 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14520943&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1309 1.144.211.518 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)SEBASTIAN TREJOS HOLGUIN 09 DE AGOSTO DEL 2021 11 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14520943&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1310 ANULADO JUAN DAVID LUCUMI VALENCIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 11 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1311 32.462.846 DE PEREIRA (RISARALDA) MARLY BEJARANO ORDOÑEZ 09 DE AGOSTO DEL 2021 11 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14520943&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1312 1.112.098.137 DE ANDALUCIA (VALLE) CARLOS ANDRES GUTIERREZ FLOREZ 9 DE AGOSTO DE 2021 12 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2160949&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1313 1.112.766.736 DE CARTAGO (VALLE) GUSTAVO ROJAS CEBALLOS 9 DE AGOSTO DE 2021 11 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2160980&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1314 1.116.270.574 DE TULUA (VALLE) JULIANA MONTOYA VILLEGAS 9 DE AGOSTO DE 2021 11 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2160960&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1315 94.386.048 DE CAICEDONIA (VALLE) FERNEY RINCON VARGAS 9 DE AGOSTO DE 2021 11 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2160959&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1316 1.113.309.933 DE SEVILLA (VALLE) ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ 9 DE AGOSTO DE 2021 11 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14516689&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1317 800004599-1 COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA 11 DE AGOSTO DEL 2021 $ 19.315.266 2352 Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021- 2023 Valle del Cauca.35101191120104 Gestionar 

la logística necesaria para el 

JESUS ALVARO ASTAIZA LOPEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1318 1.112.967.418 DE GINEBRA (VALLE) DANIEL ESTEBAN GARCIA ARAMBURO 11 DE AGOSTO DE  2021 13 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO- ABOGADA CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167579&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1319 14.872.642 DE BUGA (VALLE) ALONSO RODRIGUEZ BLANDON 11 DE AGOSTO DE  2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy31 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002138 16 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO- ABOGADA CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1320 6.284.032 DE EL CAIRO (VALLE) OSCAR MARINO OCAMPO GALLEGO 11 DE AGOSTO DE  2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy32 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002139 17 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO- ABOGADA CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168308&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1321 1.112.792.413 DE CARTAGO (VALLE) LINA MARINA CRUZ LOPERA 11 DE AGOSTO DE  2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy33 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002140 18 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO- ABOGADA CONTRATISTA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167584&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1322 1.112.967.335 DE GIMEBRA (VALLE) SANTIAGO MURILLO OBANDO 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168296&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1323 38.473.799 DE BUENAVENTURA (V) YAMILETH VALENCIA ARBOLEDA 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168279&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1324 31.477.983 DE YUMBO (VALLE) BERTHA LUCIA CORREA SEGURA 11 DE AGOSTO DE 2021 13 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167531&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1325 1.112.968.458 DE GINEBRA (VALLE) CAROLINA LEDESMA GARCIA 11 DE AGOSTO DE 2021 13 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167944&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1326 1.130.611.631 DE CALI (VALLE) CLEYRE ORTIZ CARVAJAL 11 DE AGOSTO DE 2021 13 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167970&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1327 16.377.813 DE CALI (VALLE) EDWARD MAURICIO QUIÑONEZ 11 DE AGOSTO DE 2021 13 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167578&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1328 1.111.741.727 DE BUENAVENTURA (V) JOSE LUIS MORENO SINISTERRA 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168079&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1329 16.495.220 DE BUENAVENTURA (V) JULIO ENRIQUE SANCHEZ MINA 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168092&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1330 94.362.375 DE VIJES (VALLE) LUIS GABRIEL GARCES PATIÑO 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168522&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1331 1.118.304.903 DE YUMBO (VALLE) NELLY LORENA GONZALEZ CLAROS 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168235&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1332 38.471.314 DE BUENAVENTURA (VALLE)ROSA NELLY RENTERIAS RIASCOS 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168332&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1333 1.112.969.012 DE GINEBRA (VALLE) LUIS FERNANDO VALENCIA GUEJIA 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168408&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1334 1.114.091.608 DE ANSERMANUEVO (V) YEISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168556&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1335 1.116.725.182 DE TRUJILLO ( VALLE) HAROLD GUILLERMO TRUJILLO BUITRAGO11 DE AGOSTO 2021 13 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168203&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1336 36.346.616 DE CAMPOALEGRE BLANCA INES GUEVARA MORALES 11 DE AGOSTO 2021 13 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167648&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1337 1.116.271.969 DE TULUA (VALLE) DARLYN JHOANNA GIRALDO GARCIA 11 DE AGOSTO 2021 13 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167992&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1338 1.116.241.034 DE TULUA (VALLE) JESSICA JOHANNA PONCE MURIEL 11 DE AGOSTO 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, tecnólogo para apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio  a través de la educación ambiental, en lo referente  a  realizar apoyo en las actividades logísticas que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($4.400.000.oo) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones doscientos mil pesos mcte ($2.200. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de dos millones doscientos mil pesos m/cte ($2.200. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002181 4 DE AGOSTO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735120101 APOYAR AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168263&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1339 1.193.601.293  DE BUGA (VALLE) SANTIAGO PEREZ SEGURA 11 DE AGOSTO 2021 13 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167955&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1340 901029016-2 CENAGRAL S.A.S 12 DE AGOSTO DEL 2021 $ 9.409.200 2.3.5.1 - REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS Y MTTO36101212110103 ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO JESUS ALVARO ASTAIZA LOPEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1341 94.475.743 DE BUGA VALLE PABLO JULIO MEDINA 12 DE AGOSTO DE 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 se requiere contratar los servicios de una persona natural, Profesional en Administración de Empresas, Contaduría o carreras afines, con experiencia en labores administrativas de un (1) año, para que apoye la subdirección Administrativa y financiera, buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, en lo referente a ejecutar actividades de gestión en el proceso de distribución y control de los bienes adquiridos para uso de la Institución, apoyar en la realización de inventario a fin de generar registros, codificaciones e instrumentos de control, garantizando su correcto uso y distribución a nivel de la Administración Central y los Centros Operativos. En la ejecución del proyecto.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Ejecutar actividades de gestión 

en el proceso de distribución y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)$ 3.000.000 TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002184 09 DE AGOSTO DE 2021. 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA SAAVEDRA SUB DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1342 - ANULADO 31.865.738 DE CALI (VALLE) LUZ DARY MONJES ORDOÑEZ 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1343 94.528.519 DE CALI (VALLE) JAVIER MARINO RICO BENAVIDEZ 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2170368&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1344 1.144.155.020 DE CALI (VALLE) JADEYI OROZCO RIOS 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2170368&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1345- ANULADO 16.932.760 DE CALI (VALLE) JAMES RIVERA MAZUERA 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1346- ANULADO 94.418.660 DE CALI (VALLE) ANDRES ANTONIO CAICEDO 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1347 16.647.314 DE CAICEDONIA (VALLE) JUAN ANTONIO CARDENAS SOTO 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2170368&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1348 10.122.199 DE PALMIRA (VALLE) JOSE RAUL PERDOMO PRADA 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2170368&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1349 52.767.218 DE BUENAVENTURA (V) LUZ YESSICA YESSENYA MUÑOZ GUILLEN12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2170368&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1350 1.107.509.992 DE CALI (VALLE) JUAN DAVID LUCUMI VALENCIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2170368&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1351 1.118.258.014 DE VIJES (VALLE) GUSTAVO ADOLFO CHILITO CORDOBA 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174095&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1352 94.270.355 DE RESTREPO (VALLE) HECTOR FABIO ARANGO MUÑOZ 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14596145&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1353 1.107.095.402 DE CALI (VALLE) BRIGGIT DANIELA PINO RAMIREZ 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2173647&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1354 1.006.168.793 DE YUMBO (VALLE) CARLOS ANDRES RAMOS CAMPOS 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2173676&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1355 1.114.060.389 DE SAN PEDRO (VALLE) VICTOR ANDRES FORERO GRAJALES 13 DE AGOSTO DE  2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2173699&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1356 1.113.036.048 DE BUGALAGRANDE (VALLE)LESLY ALEXANDRA GRANADA VEGA 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2173700&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1357 1.116.280.457 DE TULUA (VALLE) GIANCARLO OVALLE ISAZA 13 DE AGOSTO DE  2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174256&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1358 29.820.492 DE SEVILLA (VALLE) LILIANA SANCHEZ VILLEGAS 13 DE AGOSTO DE  2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174152&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1359 1.113.309.693 DE  SEVILLA (VALLE) OSCAR IVAN GRAJALES PEREZ 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174068&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1360 1.115.067.479 DE  BUGA (VALLE) JUAN DAVID LOZANO HERNANDEZ 13 DE AGOSTO  DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174232&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1361 1.114.839.928 DE EL CERRITO (VALLE) ILIANA DANIELA RAMIREZ CANIZALES 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174257&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1362 29.505.651 DE FLORIDA(VALLE) ADELFY CASTILLO RODRIGUEZ 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2173950&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1363 10.752.388 DE PIENDAMO(VALLE) FREDDY HERNANDO CORTES VALENCIA13 DE AGOSTO DE 2021 24 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174706&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1364 - ANULADO 1.115.079.348 DE BUGA (VALLE) ANDRES FERNANDO CRUZ CRUZ 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1365 1.114.456.385 DE GUACARI (VALLE) CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ZAPATA 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14597900&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1366 1.006.291.671 DE CARTAGO (VALLE) VANESSA OSSA MEDINA 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174734&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1367 1.006.308.697 DE PALMIRA (VALLE) JUAN SEBASTIAN ASTUDILLO SALAZAR 13 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174097&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1368 ANULADO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1369 1.114.398.620 DE ALCALA (VALLE) ANGELA MARIA LONDOÑO MUNAR 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174271&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1370 - LIQUIDADO66.873.066 DE ROLDANILLO (VALLE) ISABEL CRISTINA BENITEZ MADRID - LIQUIDADA13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174407&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1371 31.865.738 DE CALI (VALLE) LUZ DARY MONJES ORDOÑEZ 13 DE AGOSTO DEL 2021 18 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14599515&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1372 94.418.660 DE CALI (VALLE) ANDRES ANTONIO CAICEDO 13 DE AGOSTO DEL 2021 18 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174710&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1373 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 17 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de dos (2) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1-Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS $5.700. 000.oo CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($5.700.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor dos millones ochocientos cincuenta mil pesos mcte ($2.850. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones ochocientos cincuenta mil pesos mcte ($2.850. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con disponibilidad del PAC.8100002181 4 DE AGOSTO DE 2021 2-355 APOYO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE 

35101735120101-APOYAR AL FORTALECIMENITO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1374 1.144.149.842 DE CALI (VALLE) CRISTIAN CAMILO CASTILLO JIMENEZ 17 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS $3.000.000.oo TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 APOYO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE 

35101735110101-REALIZAR ACCION DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1375 15.817.622 DE LA UNION DANIEL ALONSO ARROYAVE HINCAPIE 18 DE AGOSTO DE 2021 19 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS $3.000.000.oo TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 APOYO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE 

35101735110101-REALIZAR ACCION DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1376 16.633.359 DE CALI (VALLE) RAUL RIOS HERRERA 18 DE AGOSTO DE 2021 19 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural profesional en biología, con seis (6) meses de experiencia con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la realización de 

talleres sobre temas ambientales 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021SEIS MILLONES DE PESOS $6.000. 000.oo SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000, oo), el día 31 de agosto de 2021 y una segunda y última cuota por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000, oo), el día 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002181 4 DE AGOSTO DE 2021 2-355 APOYO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE 

35101735120101-APOYAR AL FORTALECIMENITO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1377 14.898.385 DE BUGA (VALLE) JUAN PABLO ESCOBAR VARELA 17 DE AGOSTO 2021 19 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional para apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio  a través de la educación ambiental, en lo referente  a  realizar apoyo en las actividades logísticas que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.oo) CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($5.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones quinientos mil pesos mcte ($2.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002181 4 DE AGOSTO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735120101 APOYAR AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2179915&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1378 94.477.078 DE BUGA (VALLE) JOSE HERMENSON ROJAS BARRIENTOS 17 DE AGOSTO 2021 19 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2179816&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1379 1.116.252.524 DE TULUA(VALLE) DEIBY LEANDRO ANGARITA RIVERA 17 DE AGOSTO 2021 19 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2180017&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1380 1.193.381.752 DE CALI(VALLE) VALENTINA ARENAS VARGAS 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2180207&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1381 1.144.153.203 DE CALI (VALLE) LINA MARIA BRAVO GONZALEZ 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2180207&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1382 94.311.300 DE PALMIRA (VALLE) RODRIGO ASTUDILLO SALAZAR 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2180207&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1383 6.389.407 DE PALMIRA (VALLE) YESID ARIAS LENIS 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2180207&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1384 30.039.985 DE PALMIRA (VALLE) DIANA CAROLINA VARGAS 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2179694&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1385 1.112.302.153 DE RIOFRIO (VALLE) ESTEFANIA CLAVIJO ARIAS 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2180207&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1386 2.571.882 DE GUACARI (VALLE) DAVID BRAVO ALBORNOZ 17 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2179682&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1387 1.107.523.213 DE CALI (VALLE) WISBERTH ANDRES VILLAMIL CABALLERO17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2180207&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1388 1.115.079.348 DE BUGA (VALLE) ANDRES FERNANDO CRUZ CRUZ 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale 1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental.2Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas).3Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran.4. Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5. Recolectar y digitalizar inf30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000.oo) SIETE  MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de  tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2180509&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1389 29.684.557 DE PALMIRA (VALLE) DIANA MILENA ECHEVERRY GOMEZ 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental  con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale 1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental.2Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas).3Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran.4. Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5. Recolectar y digitalizar inf30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000.oo) SIETE  MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002181 04 DE AGOSTO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735120101 APOYAR AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2180249&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1390 76.323.954 DE POPAYAN (CAUCA) CRISTIAN RENE CAMAYO LEDEZMA 17 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14631983&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1391 1.107.076.821 DE CALI (VALLE) JUANA IMELDA MOLINA BARTOLO 17 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14631983&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1392 1.130.613.481 DE CALI (VALLE) LINA MARCELA MARQUEZ CRUZ 17 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14631983&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1393 - ANULADO 1.107.086.983 DE TUMACO (NARIÑO) LESNY BEATRIZ GARCIA ANDRADE 17 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1394- ANULADO 16.747.632 DE CALI (VALLE) DIEGO TERAN MARTINEZ 17 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1395- ANULADO PROYECTO ANULADO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1396 29.124.812 DE CALI (VALLE) MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ RIVERA 18 DE AGOSTO DE 2021 19 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio con una persona natural, técnica para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio, en lo referente a  realizar apoyo  en actividades administrativas, operativas, de logística y en las que se requiera para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS $4.400. 000.oo CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000, oo), el día 31 de agosto de 2021 y una segunda y última cuota por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000, oo), el día 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002181 4 DE AGOSTO DE 2021 2-355 APOYO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE 

35101735120101-APOYAR AL FORTALECIMENITO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1397 66.882.415 DE FLORIDA (VALLE) TATIANA GARCIA LOZADA 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona profesional con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2)Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4)Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5)Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7)Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8)Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9)Repo30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS  ($6.000. 000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos mcte ($3.000. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182767&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1398 38.603.916 DE CALI (VALLE) DIANA MILENA DIAZ CALVO 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, tecnóloga para apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio  a través de la educación ambiental, en lo referente  a  realizar apoyo en las actividades logísticas que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000. 000.oo) CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones quinientos mil  pesos mcte ($2.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002181 04 DE AGOSTO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735120101 APOYAR AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182876&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1399 1.005.039.902 DE CALI (VALLE) BRAYAN ALFREDO RODRIGUEZ OSPINA 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182420&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1400 1.005.832.929 DE YUMBO (VALLE) WERNER ESTIVEN ALVAREZ SUAREZ 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182420&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1401 94.504.319 DE CALI (VALLE) CARLOS ALBERTO COY SILVA 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182420&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1402 16.932.760 DE CALI (VALLE) JAMES RIVERA MAZUERA 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182420&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1403 1.107.086.983 DE CALI (VALLE) LESNY BEATRIZ GARCIA ANDRADE 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182420&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1404 66.858.340 DE CALI (VALLE) EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182420&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1405 31.448.012 DE JAMUNDI (VALLE) LADY YOJANA GARZON GOMEZ 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183029&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1406 1.114.058.668 DE SAN PEDRO (VALLE) JHONATAN ALFONSO SALAZAR REYES 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183009&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1407 - ANULADO14.473.924 DE BUENAVENTURA (V) HELMER RIASCOS MOSQUERA 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1408 1.192.897.299 DE GINEBRA (VALLE) JUAN CAMILO HUETIO SANCHEZ 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182864&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1409 1.006.337.305 DE GINEBRA (VALLE) JHOAN CAMILO PARRA CHOCUE 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182783&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1410 1.144.049.556 DE CALI (VALLE) JEAN SALVATORE MURILLAS SALGADO 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182762&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1411 1.118.307.938 DE YUMBO (VALLE) JUAN MANUEL BRAVO GALINDO 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182751&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1412 31.381.311 DE BUENAVENTURA (V) ROSA MILENA BECERRA ROSERO 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182554&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1413 1.016.044.058 DE BOGOTA D.C. JOSE ISAIAS MUÑOZ GARCIA 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182903&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1414- ANULADO 1.111.750.571 DE CALI (VALLE) CARMENZA NUÑEZ QUINTERO 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1415 94.288.772 DE SEVILLA (VALLE) CARLOS ADRIAN DIAZ RIOS 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale 1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental.2Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas).3Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran.4. Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5. Recolectar y digitalizar inf30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000.oo) SIETE  MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de  tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182764&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1416 6.560.716 DE ZARZAL (VALLE) EDUARDO HURTADO HERRERA 18 DE AGOSTO 2021 20 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182858&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1417 1.113.038.322 DE BUGALAGRANDE (VALLE)JHON HAROLD GONZALES ESQUIVEL 18 DE AGOSTO 2021 20 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale 1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental.2Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas).3Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran.4. Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5. Recolectar y digitalizar inf30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000.oo) SIETE  MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de  tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182840&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1418 1.114.819.334 DE EL CERRITO (VALLE) DIEGO ALEXANDER FAJARDO ERAZO 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183032&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1419 94.305.793 DE PALMIRA (VALLE) HECTOR WILSON CEDEÑO ORTIZ 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona  natural, profesional con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo  para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA  OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4-Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gesti30 DE SEPTIEMBRE DE 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de Tres millones de pesos ($3.000.000.oo)  el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183335&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1420 1.113.680.310 DE PALMIRA (VALLE) DANIELA TRUJILLO REBOLLEDO 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural profesional en psicología para  realizar procesos de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación, hacer acompañamiento a los gestores y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan EstrPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Coordinar el grupo psicosocial y pedagógico del proyecto Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca, con el fin que se cumplan las metas establecidas. 3-Liderar y orientar procesos de acercamiento con la comunidad para registrar y crear experiencias significativas 4-Realizar talleres en temas psicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización li30 DE SEPTIEMBRE DE 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de Tres millones de pesos ($3.000.000.oo)  el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183337&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1421 66.775.209 DE PALMIRA (VALLE) MARIA FERNANDA ALDANA NIEVA 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona profesional con experiencia de seis (6) meses en lo referente a realizar acompañamiento para el registro de evidencias en las jornadas de educación ambiental, brindar apoyo logístico, apoyar las actividades del plan de comunicaciones del proyecto y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 3) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA. 4) Apoyar en la publicación frecuente de piezas, fotos, videos y todo material divulgativo en las redes sociales 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de Tres millones de pesos ($3.000.000.oo)  el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1422 29.685.968 DE PALMIRA (VALLE) ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDO 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  , con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA de los meses mencion30 DE SEPTIEMBRE DE 2021SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($6.400.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de Tres millones  doscientos mil pesos ($3.200.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de Tres millones  doscientos mil pesos ($3.200.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183225&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1423 66.782.684 DE PALMIRA (VALLE) MARIA DEL MAR MUÑOZ 18 DE AGOSTO DEL 2021 24 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2.Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto.3 Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4 Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5 Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6 Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad.7 Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8 Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9 Report30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de Tres millones de pesos ($3.000.000.oo)  el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183304&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1424 1.114.891.177 DE FLORIDA (VALLE)  NATALIA VALENCIA ESCOBAR 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2.Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto.3 Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4 Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5 Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6 Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad.7 Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8 Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9 Report30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de Tres millones de pesos ($3.000.000.oo)  el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183143&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1425 14.473.924 DE BUENAVENTURA (V) HELMER RIASCOS MOSQUERA 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182691&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1426 1.111.750.571 DE CALI (VALLE) CARMENZA NUÑEZ QUINTERO 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182885&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1427 12.917.784 DE TUMACO (NARIÑO) WILSON ALBERTO GONGORA 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182958&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1428 1.114.455.051 DE GUACARI DAIAN STEBAN RENGIFO DIAZ 20 DE AGOSTO DE 2021 23 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES DE PESOS $3.000. 000.oo TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo) el 30 de agosto de 2021 y una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 APOYO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE 

35101735110101-REALIZAR ACCION DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1429 900.086.559-9 ENTHOS LTDA 23 DE AGOSTO DE 2021 $ 8.070.104.oo 2-351 APROPIACION DE CONOCIMIENTOS DE ACTIVOS PATRIMONIALES36101212110102 

actividades administrativas, 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1430 1.116.242.153 DE TULUA (VALLE) LORENA VELEZ QUINTERO 27 DE AGOSTO DE 2021 30 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con una persona natural Profesional en Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales con posgrado en Gestión Ambiental y experiencia mínima de dos (2) años, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a la ejecución de actividades de administración, coordinación y gerencia requeridas para dar cumplimiento al convenio de Asociación No. 002 De 2021  Suscrito Entre Fedepanela Y Instituto Para La Investigación Y La Preservación Del Patrimonio Cultural Y Natural Del Valle Del Cauca -Inciva. Cuyo objeto es” Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Federación Nacional de Productores de Panela FEDEPANELA y el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA para la producción y siembra de treinta mil (30.000) plantas de árboles de balso que contribuyan con PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Generar los informes de 

ejecución del proyecto y los 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  MIL PESOS $4.884.000.oo CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($4.884.000.oo); según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera y última cuota el día 30 de Septiembre de 2021 por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  MIL PESOS M/CTE. ($4.884.000.oo)8100002204 26 DE AGOSTO DE 2021 2-11201-HONORARIOS JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1431 1.115.418.327 DE TORO ALVARO HERNAN QUINTERO BEDOYA 27 DE AGOSTO DE 2021 30 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con una persona natural Profesional en Ingeniería Agrícola o Profesional en Ingeniería con especialización en Gerencia Agraria o Agrícola o Forestal, con experiencia mínima de tres (3) años en el sector agrícola, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a la ejecución de actividades de administración y coordinación del componente ambiental y agrícola para dar cumplimiento al Convenio De Asociación No. 002 De 2021  Suscrito Entre Fedepanela Y Instituto Para La Investigación Y La Preservación Del Patrimonio Cultural Y Natural Del Valle Del Cauca -Inciva. Cuyo objeto es” Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Federación Nacional de Productores de Panela FEDEPANELA y el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA para la producción y siembra de treinta mil (3PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar los procesos de 

elaboración de fichas de chequeo 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS$3.960.000.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.960.000.oo).  según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una y última cuota el día  30 de Septiembre de 2021 por valor de  TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.960.000.oo). 8100002203 26 DE AGOSTO DE 2021 2-11201-HONORARIOS JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

SGR-BST-040.10.05.21.014 16.931.930 DE CALI (VALLE) FRANCISCO ANDRES MELO SAAVEDRA 30 DE AGOSTO DE 2021 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para divulgar y socializar la información sobre la importancia del Bst (objetivo 3), con una persona natural o jurídica profesional o tecnólogo en artes gráficas o afines con especialización en comunicación organizacional y experiencia de un (01) año en producción de contenidos audiovisuales, contenidos gráficos o articulación de los contenidos en proyectos, para que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, para la divulgación y socialización de la importancia de la conservación del Bosque Seco Tropical mediante la realización de 2 videos (objetivo 3) y el acompañamiento en los procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos instituPROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración de 

dos (2) piezas audiovisuales y 

31 DE OCTUBRE DE 2021 DIECISIETE  MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL  PESOS $17.850.000.oo DIECISIETE  MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE ($17.850.000.oo), pagaderos según el acuerdo del OCAD No. 67 del 14/06/2018 de acuerdo a la entrega de los informes, o correspondientes productos, de la siguiente manera: Primera cuota por OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($8.925.000.oo) pagadera el 30 de SEPTIEMBRE de 2021, segunda cuota por OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($8.925.000.oo)   ($8.925.000.oo)  pagadera el 31 de OCTUBRE de  2021. 8300000063 25 DE AGOSTO DE 2021 2-345 Protección del conocimiento y divulgación - SSF del proyecto CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1432 1.114.832.309 DE EL CERRITO (VALLE) MARIA CAMILA CARDENAS CIFUENTES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216490&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1433 1.112.965.920 DE GINEBRA (VALLE) BIVIANA VANESA SALINAS CHOCUE 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216396&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1434 6.391.508 DE PALMIRA (VALLE) YESID FABIAN TORRES SANCLEMENTE 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale 1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2. Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3. Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4. Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5. Recolectar y digitaliz30 DE OCTUBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216161&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1435 1.107.516.800 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE VALOR CUERO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” . 3) Apoyar en la rendición de la contratación del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “en el SECOP II y SIA observan. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la en30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216181&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1436 1.118.302.016 DE YUMBO(VALLE) MARIAM VANESSA GALLEGO SANCHEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216457&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2155940&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2155940&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156604&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156716&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14489569&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156923&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14520943&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14520943&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14520943&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2160949&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2160980&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2160960&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2160959&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14516689&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167579&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167961&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168308&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167584&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168296&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168279&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167531&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167944&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167970&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167578&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168079&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168092&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168522&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168235&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168332&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168408&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168556&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168203&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167648&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167992&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2168263&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167955&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2170368&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2170368&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2170368&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2170368&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2170368&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2170368&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174095&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14596145&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2173647&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2173676&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2173699&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174706&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14597900&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2174097&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.1437 1.113.524.238 DE CANDELARIA (VALLE)JEFFERSON STEVEN HURTADO VALDES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216532&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1438 1.112.966.034 DE GINEBRA (VALLE) JULIAN ANDRES LOPEZ LENIS 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216197&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1439 66.729.562 DE TULUA (VALLE) MARICELA VALENCIA JARAMILLO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216420&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1440 16.272.643 DE PALMIRA (VALLE) LUIS ALFONSO COLLAZOS SAAVEDRA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216177&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1441 16.986.769 DE PALMIRA (VALLE) JOSE OSWALDO ZUÑIGA HERNANDEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216446&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1442 1.085.276.095 DE PASTO (NARIÑO) DIANA XIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14868006&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1443 1.144.163.033 DE CALI (VALLE) DIANA MELISSA MONTEALEGRE SUAREZ01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14866920&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1444 1.111.753 609 DE BUENAVENTURA (V) SOMARLIN RODRIGUEZ ANGULO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215834&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1445 38.469.115  DE BUENAVENTURA (V) MARLENYS PAYAN MORENO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216376&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1446 29.110.673 DE CALI (VALLE) SANDRA PATRICIA ZAMORANO FLOREZ 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215671&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1447 31.589.620 DE BUENAVENTURA (V) JUSMELY VALENCIA MONDRAGÓN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215897&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1448 1.111.801.496 DE BUENAVENTURA (V) ANA MARIA BARCOS MOSQUERA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215696&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1449 1.028.180.050 DE BUENAVENTURA (V) ANGGIE MICHELI PRETEL MOSQUERA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215954&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1450 1.111.740.068 DE BUENAVENTURA (V) JHON ALEXANDER CONRADO MURILLO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216355&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1451 38.670.772 DE JAMUNDI (VALLE) LUZ MARINA CRUZ 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216713&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1452 29.233.962 DE BUENAVENTURA (V) NAYIBE ANGULO LOPEZ 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216454&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1453 1.114.727.345 DE DAGUA (VALLE) CARLOS FELIPE ORTIZ LONDOÑO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2217122&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1454 6.499.712 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO BELTRAN CASTAÑO 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215543&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1455 1,112.102.719 DE ANDALUCIA (VALLE) JIMY LEANDRO CORREA ANGULO 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215682&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1456 1.116.240.557 DE TULUA (VALLE) CRISTIAN FERNANDO GORDILLO VALENCIA1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215689&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1457 1.115.075.659 DE BUGA (VALLE) CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO CRUZ 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215926&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1458 1.116.284.772 DE TULUA (VALLE) ISABELA CRUZ GOMEZ 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863596&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1459 94.368.826 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO SANCLEMENTE BONILLA1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215864&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1460 66.716.384 DE TULUA (VALLE) NANCY MONTOYA AGUIRRE 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14864199&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1461 1.005.876.417 DE ANDALUCIA (VALLE) LUIZA FERNANDA ERAZO SARRIA 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216168&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1462 1.113.306.640 DE SEVILLA (VALLE) JUAN DAVID LOPEZ LOPEZ 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215995&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1463 1.130.615.892 DE CALI (VALLE) ALEXANDER ROJAS PERDOMO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215436&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1464 1.144.200.077 DE CALI (VALLE) ANGIE VANESSA VELASCO VILLA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215458&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1465 1.143.944.416 DE CALI (VALLE) BEATRIZ TOLOZA COLORADO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215485&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1466 73.078.172 DE CARTAGENA CARLOS BERMUDEZ ROA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216208&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1467 16.747.632 DE CALI (VALLE) DIEGO TERAN MARTINEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216134&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1468 94.451.796 DE CALI (VALLE) EDGAR MANUEL BOLAÑOS 

VELASQUEZ

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216203&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1469 26.297.042 DE BAJO BAUDO 

(PIZARRO)

ERIKA EMILSE POTES ASPRILLA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215989&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1470 16.733.784 DE CALI (VALLE) FERNANDO MARTINEZ VARGAS 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216809&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1471 16,702.387 DE CALI (VALLE) HERNANDO ALIRIO CHAMBO 

ALVARADO

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216527&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1472 1.143.840.825 DE CALI (VALLE) IVONN DANIELA HINCAPIE GARCIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1473 31.909.028 DE CALI (VALLE) JANETH VALENCIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1474 16.510.385 DE BUENAVENTURA (V) JENER VIAFARA ROSERO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202435101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1475 94.397.201 DE CALI (VALLE) JERSEY ALBEIRO ARANGO SANCHEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202535101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216310&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1476 16.645.267 DE CALI (VALLE) JOSE FLORENCIO RODALLEGA 

RODRIGUEZ

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216310&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1477 1.144.208.865 DE CALI (VALLE) LAURA MARIA SALCEDO DUQUE 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202735101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1478 25.559.104 DE PAEZ (BELALCAZAR) LILIA MARGOT RAMIREZ DE RIVERA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202835101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216310&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1479 1.143.857.404 DE CALI (VALLE) MAIRA ALEJANDRA OSORIO SIERRA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202935101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1480 1.006.771.934 DE CALI (VALLE) MARIA ANGELICA MORALES 

CASTELLANOS

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203035101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1481 1.112.492.228 DE JAMUNDI (VALLE) MARIA CAMILA REYES BANGUERO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203135101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1482 66.994.005 DE CALI (VALLE) MARIA YANET ORDOÑEZ BOLAÑOS 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203235101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1483 67.020.222 DE CALI (VALLE) PAOLA ANDREA VASQUEZ PARRA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1484 6.771.393 DE TUNJA PEDRO JIMY QUEVEDO TERRANOVA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203435101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1485 1.144.060.626 DE CALI (VALLE) YESSICA ISABEL AMAYA SALAZAR 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en el mes de septiembre y octubre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en el mes de septiembre y octubre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA del mes mencionado anteriormente y30 DE OCTUBRE DEL 

2021

SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

 ($6.400. 000.oo) SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203535101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215435&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1486 1.151.954.430 DE CALI (VALLE) MARIA ANGELICA REYES CALDERON 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215649&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1487 1.143.876.364 DE CALI (VALLE) KATHERINE CADENA LUNA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller, con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca.” 3) Apoyar en las actividades de tesorería que se requieren dentro del programa del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 4)Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la en30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203735101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215875&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1488 37.012.791 DE IPIALES PAOLA XIMENA OBANDO ERAZO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , en lo referente  a campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento.  4- Apo30 DE OCTUBRE DEL 

2021

CINCO MILLONES DE 

PESOS

 ($5.000. 000.oo) CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($5.000. 

8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203835101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215914&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1489 1.113.790.976 DE ROLDANILLO(VALLE) ANDRES GEOVANNI RIVERA PADILLA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: ''IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219495&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1490 1.114.839.470 DE EL CERRITO (VALLE) VALENTINA GALLEGO COLONIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220206&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1491 1.113.631.355 DE PALMIRA (VALLE) HECTOR FABIO MANRIQUE RAMIREZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219497&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1492 1.144.205.955 DE CALI (VALLE)  KENNY LEONARDO MOSQUERA JUNCO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220342&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1493 16.281.023 DE PALMIRA (VALLE) DIEGO ANTONIO CAMPO PLAZA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de realizar promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural, profesional con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo  para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4-Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gestió30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219972&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1494 16.277.860 DE PALMIRA (VALLE) ALEXANDER OLAYA ALZATE 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona profesional con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2) Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5) Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6) Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7) Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 9) Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14885197&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1495 16.897.600 DE FLORIDA (VALLE) JOSE ALIRIO ERAZO MORA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219967&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1496 11.233.515 DE LA CALERA (CUNDINAMARCA)ANTONY DAVID PERDOMO RUEDA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  , con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en el mes de septiembre y octubre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en el mes de septiembre y octubre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA del mes mencionado anteriormente y30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE($6.400.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil de pesos m/cte ($3.200.000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos m/cte ($3.200.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220372&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1497 1.113.683.074 DE PALMIRA (VALLE) ALEJANDRA CUELLAR HENAO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: ''IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220030&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1498 1.113.541.933 PALMIRA (VALLE) ALEJANDRO GUTIERREZ MAYA 02 SEPTIEMBRE DE 2021 03 SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2. Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 3. Hacer seguimiento a las redes sociales de INCIVA para mantenerse informado sobre la gestión de la entidad en relación con el patrimonio natural y cultural en el Valle del Cauca.4. Apoyar en la elaboración de piezas publicitarias. 5. Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto A30 DE SEPTIEMBRE DE 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE1500000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo) el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL. ELEMENTO PEP: 35101735110101 realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del valle del caucas actividades. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220333&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1499 1.028.180.186 DE CALI (VALLE) YULISA VANEGA SALAZAR 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219861&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1500 1.193.590.707 DE BUENAVENTURA (V) WALTER ANDRES CORDOBA GARCES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219861&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1501 1.028.181.354 DE BUENAVENTURA (V) EIDY MERCEDES CUERO ARBOLEDA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219886&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1502 1.111.740.018 DE BUENAVENTURA (V) CAROLINA PARRA BUSTAMANTE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220085&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1503 1.111.813.150 DE BUENAVENTURA (V) CLARIBEL RENTERIA CUERO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220236&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1504 31.962.748 DE CALI (VALLE) ROMELIA RUIZ 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220417&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1505 1.111.817.831 DE BUENAVENTURA (V) JESUS DANIEL BERRIO MOSQUERA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220706&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1506 76.291.302 DE MORALES ALDEMAR RODALLEGA GONZALEZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220102&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1507 1.143.956.776 DE CALI (VALLE) CRISTIAN CAMILO GOMEZ GUISAO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220124&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1508 1.143.977.231 DE CALI (VALLE) DIEGO FERNANDO BOYA CASTILLO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220373&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1509 31.567.643 DE CALI (VALLE) ELVIA VELEZ GRANJA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220511&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1510 1.130.653.522 DE CALI (VALLE) GREYS MARGARETH CORTES CUERO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220438&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1511- ANULADO 16.662.281 DE CALI (VALLE) HELBERT ARANGO ALEGRIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN De apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 P4-JURIDICA Dando cumplimiento al Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto. Dos (02) meses MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1512 1.020.806.297 DE BOGOTÁ D.C JESUS ALEJANDRO RIVERA RAMIREZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220106&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1513 5.216.162 DE ARBOLEDA (NARIÑO) JOSE LEONARDO BOTINA GAVIRIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220362&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1514 1.107.085.844 DE CALI (VALLE) JUAN CAMILO GOYES RODRIGUEZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220546&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1515 1.006.235.165 DE CALI (VALLE) JUAN DAVID PAYAN HERNANDEZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220101&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1516 1.118.290.985 DE YUMBO (VALLE) LEIDY VIVIANA SUAREZ HERNANDEZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220114&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1517 1.130.642.593 DE CALI (VALLE) LUIS CARLOS GUERRERO RIOS 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220125&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1518 16.648.901 DE CALI (VALLE) LUIS IGNACIO GARCIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220144&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1519 1.130.599.377 DE CALI (VALLE) MARIA FERNANDA RUIZ MENDOZA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1520 67.036.013 DE CALI (VALLE) MONICA ANDREA MOSQUERA ORTIZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1521 38.610.697 DE CALI (VALLE) PAOLA ANDREA CORTES TOVAR 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1522 16.359.353 DE TULUA (VALLE) SILVANO SAA CAMBINDO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1523 1.005.965.162 DE CALI (VALLE) VALENTINA SERNA SERRANO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1524 1.087.125.754 DE CALI (VALLE) SAARA JENNIFER VILLARIAL CAMACHO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220440&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1525 1.143.862.361 DE CALI (VALLE) ROBERTO JOSE RODRIGUEZ GUERRERO02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural estudiante universitario sin experiencia con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo  para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA  OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4-Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gesti30 DE OCTUBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000. 000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220467&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1526 52.003.916  DE BOGOTÁ D.C LUZ STELLA MELENDEZ VASQUEZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la recepción y organización de la documentación presentada por los gestores ambientales en desarrollo de las actividades del programa de gestores ambientales. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Las demás que le sean delegadas de acuerdo al objeto del contrato.30 DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400. 000.oo) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($2.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon doscientos mil pesos mcte ($1.200. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de  un millon doscientos mil pesos m/cte ($1.200. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220651&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1527 29.113.709 DE CALI (VALLE) ELIZABETH IMBACHI MEDINA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220399&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1528 1.115.084.736 DE BUGA (VALLE) DANIEL ALEJANDRO TELLEZ SALGADO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona profesional con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2)Apoyar en la elaboración y/o socialización de 1 guion y protocolo para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4)Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5)Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7)Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8)Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9)Reportar30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS  ($6.000. 000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos mcte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220926&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1529 1.114.451.448 DE GUACARI (VALLE) SEBASTIAN GOMEZ RAMIREZ 2 DE SEPTIEMBRE 2021 6 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3. Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar i30 DE OCTUBRE DEL 2021 SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000.oo) SIETE  MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de  tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219718&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1530 1.116.278.483 DE TULUA (VALLE) MARCELA HERNANDEZ CABRERA 2 DE SEPTIEMBRE 2021 6 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219597&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1531 29.307.052 DE BUGALAGRANDE (VALLE)BLANCA IRIS ACOSTO AGUIRRE 2 DE SEPTIEMBRE 2021 6 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219918&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1532 1.116.438.014 DE ZARZAL (VALLE) LEIDY TATIANA BETANCOURT CORTES 2 DE SEPTIEMBRE 2021 6 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219903&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1533 94.481.767 DE BUGA (VALLE) RICARDO HUMBERTO NUPIA RUIZ 2 DE SEPTIEMBRE 2021 6 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219734&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1534 16.447.380 DE YUMBO (VALLE) CARLOS DARIO MUÑOZ GARZÓN 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220555&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1535 94.527.399 DE CALI (VALLE) JOSE ARTURO ENRIQUEZ OTALVARO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2231013&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1536 1.144.182.777 DE CALI (VALLE) LINDA LUCIA ARANGO GIRON 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2231023&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1537 29.685.009 DE PALMIRA (VALLE) MARIA ANGELICA CHARRY MUÑOZ 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2230800&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1538 66.841.564 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA SAENZ HOYOS 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2230781&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1539 1.107.519.080 DE CALI (VALLE) DANI JHOAN FLOREZ ZAPATA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2230778&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1540 1.107.091.920 DE CALI (VALLE) ANGIE GISELA CORDOBA CUFI 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca , apoyo administrativo y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovaciónDE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3) Apoyar en la rendición de la contratación del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “en el SECOP II y SIA observan. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la ent30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2231439&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1541 52.500.222  DE BOGOTA D.C. DIANA MARITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240036&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1542 1.113.524.413 DE CANDELARIA (VALLE)LEYDY JOHANA BOTERO TORRES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15010646&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1543 16.866.220 DEL CERRITO (VALLE) RAYMOND LONDOÑO GONZALEZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240652&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1544 6.383.654 DE PALMIRA (VALLE) CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ TORRES10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239922&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1545 66.781.563 DE PALMIRA (VALLE) MELINA DUQUE CASTILLO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona profesional con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2) Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5) Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7) Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8) Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE($6.000.000.oo) SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de  tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002233 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240075&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1546 - ANULADO16.272.984 DE PALMIRA (VALLE) GERMAN DE JESUS RAMIREZ BEDOYA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES profesionales 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2)Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4)y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5)a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7)Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8) Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9)Reportar a quien cor30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE($6.000.000.oo) SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de  tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002234 09 SEPTIEMBRE DE 2021 Dando cumplimiento al Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural profesional para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto.Dos (02) meses MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1547 1.113.655.160  DE PALMIRA (VALLE) ELIANA PAOLA SOTOMAYOR ZUÑIGA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para ejecutar dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, con una persona profesional sin experiencia en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2)Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4)Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5)Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones.6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7)Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle. 8)Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9)Repo30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE($6.000.000.oo) SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de  tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002229 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240040&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1548 - LIQUIDADO6.408.231 DE PRADERA (VALLE) CARLOS MAURICIO LLANOS REYES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural, profesional sin experiencia, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1- Brindar apoyo administrativo a la coordinación general durante la ejecución de actividades del programa de gestores ambientales 2- Brindar apoyo durante la entrega, recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores.3- Recolectar, digitalizar y/o consolidar información de interés cuando sea solicitada como: a) Base de datos de organizaciones comunitarias y ambientales, según la zona asignada. b) Base de datos sobre el estado de las estrategias de educación ambiental (CIDEAS, PRAES y PROCEDAS) según zona asignada. c) Documentación de población impactada en las actividades de la zona asignada d) Documentación de especies de árboles y cantidad sembrada en las actividades de la zona asignada, entre otras.4- Elaborar y presentar los informes mensuales de gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, así como l30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE($6.000.000.oo) SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de  tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002232 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240482&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1549 1.114.455.153 GUACARI (VALLE) GISELA CAROLINA AVILA LENIS 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240302&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1550 10.143.624  DE PEREIRA (RISARALDA) MAURICIO DE JESUS CIRO CALDERON 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240530&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1551 29.543.684 DE GUACARI (VALLE) YOHANA GIL MOSQUERA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240449&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1552 1.144.126.150 DE CALI (VALLE) LINA MARCELA GUALDRON ARANGO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239958&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1553 16.400.925  DE TORO (VALLE) JULIO CESAR CASTRO CORRALES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239746&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1554 1.113.684.845 DE PALMIRA (VALLE) NATALIA SEGURA DUARTE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240229&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1555 29.775.773 DE ROLDANILLO (VALLE) MARIA AURORA MARTINEZ CLAVIJO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2241016&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1556 31.571.488  CALI (VALLE) DIANA FERLY CAICEDO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240003&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1557 1.143.991.511 CALI (VALLE) MAIRA ALEJANDRA SASTOQUE ISAZA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240573&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1558 1.007.466.745 ANSERMANUEVO (VALLE)JUAN CARLOS ARBOLEDA TREJOS 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240414&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1559 1.113.653.872 DE PALMIRA (VALLE) YONIER QUINTANA MONDRAGON 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240620&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1560 1.114.827.017 DE EL CERRITO (VALLE) MAYRA LEANDRA CRUZ CORREA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239787&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1561 1.007.554.256 DE VERSALLES (VALLE) WILLIAM YESID MURILLO URIBE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2241002&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1562 66.884.648 DE FLORIDA (VALLE) AMANDA PATRICIA BASTIDAS PANTOJA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239621&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1563 34.374.951 DE PUERTO TEJADA (VALLE)NINI JOHANNA ROJAS ALVARAN 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240435&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1564 1.006.211.470 DE GUACARI (VALLE) KAREN ANDREA NARANJO HERRERA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240564&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1565 94.332.123 DE PALMIRA (VALLE) ANDRES MAURICIO LOZANO DUQUE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240540&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1566 1.193.570.962 DE CALI (VALLE) VALENTINA RAMIREZ BECERRA 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239536&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1567 1.116.269.957 DE TULUA (VALLE) STEFANIA CAICEDO LOZANO 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239481&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1568 31.195.112 DE TULUA (VALLE) ARNOBIA MONSALVE MONTOYA 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239707&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1569 27.253.491 DE IPIALES (NARIÑO) DIANA MARIA ZULUAGA MANCILLA 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239915&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1570 1.116.280.500 DE TULUA (VALLE) ALEJANDRO VELASQUEZ MONTENEGRO10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239170&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1571 1.116.273.764 DE TULUA (VALLE) NICOLAS JARAMILLO MARULANDA 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240028&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1572 1.114.061.447 DE SAN PEDRO (VALLE) ANGELICA JOHANA ZAPATA ZAPATA 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239283&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1573 29.436.078 DE CALIMA (VALLE) JULIET VILLANUEVA MEJIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239366&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1574 38.466.165 DE BUENAVENTURA (V) SONIA GARCES ANGULO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239185&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1575 1.114.735.811 DE DAGUA (VALE) ANGIE YURANY AREIZA ABELLA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239601&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1576 1.028.168.311 DE BUENAVENTURA (V) SARA MARIA CUETIA DE RAMOS 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239831&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1577 1.118.306.138 DE YUMBO (VALLE) JULIAN ANDRES VILLALOBOS PEREA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239885&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1578 1.112.475.394 DE JAMUNDI (V) MARI LUZ PIMENTEL GOMEZ 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240064&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1579 1.144.036.005 DE CALI (VALLE) EIDY VANESSA SOLANO GIRALDO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240332&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1580 29.973.842 DE YUMBO (VALLE) ERIKA LENERY VERGARA TABARES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240284&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220101&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220114&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220125&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220144&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220440&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220467&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240036&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15010646&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240652&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239922&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240075&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240040&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240482&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240302&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240530&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240449&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239958&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239746&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240229&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2241016&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240003&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240573&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240414&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240620&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239787&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2241002&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239621&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240435&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240564&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240540&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239536&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239481&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239707&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240028&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239283&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239366&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239185&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239601&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239831&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239885&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240064&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240332&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240284&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.1581 1.111.741.386 DE BUENAVENTURA (V) YULI KARINA QUINTERO VALENCIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240747&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1582 1.111.803.684 DE BUENAVENTURA (V) CLARIZA QUIÑONEZ MINA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240490&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1583 1.148.443.952 DE BUENAVENTURA (V) ZULLY MALEINY CAICEDO RIASCOS 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240185&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1584 1.111.815.772 DE BUENAVENTURA (V) YISELA RENTERIA ALVAREZ 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240656&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1585 14.472.611 DE BUENAVENTURA (V) PEDRO HAMERZOON RIVAS ACHITO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240325&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1586 1.192.911.115 DE BUENAVENTURA (V) YAQUELINE OLAVE CANGA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240163&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1587 - ANULADO94.443.277 DE BUENAVENTURA (V) FELIPE SANTIAGO ANGULO SANCLEMENTE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 P4-JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1588 66.887.273 DE DAGUA (VALLE) MARTHA LUCIA BONILLA ASPRILLA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239899&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1589 1.111.801.548 DE BUENAVENTURA (V) SULEIMA GARCES MINA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240420&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1590 1.114.731.144 DE DAGUA (VALLE) SANDRA JOHANA RAMIREZ QUIÑONES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240164&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1591 1.006.200.230 DE BUENAVENTURA (V) HECTOR JAVIER BANGUERA SINISTERRA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240145&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1592- ANULADO 1.112.477.592 DE JAMUNDI (VALLE) GLORIA AMPARO CALLE JARAMILLO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para ejecutar dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, actividades operativas y administrativas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)  y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, con una persona profesional en salud ocupacional, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES profesionales 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 3-Apoyar en la revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos del proyecto de gestores ambientales. 4-Desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y autocuidado a los gestores ambientales. 5-Apoyar en la elaboración de la base de datos del perfil sociodemográfico de los trabaj30 DE OCTUBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de septiembre de 2021; y una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002228 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 P4-JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1593 - ANULADO1.118.309.507 DE YUMBO (VALLE) KEVIN ANDRES URIBE MUÑOZ 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para ejecutar acciones dentro la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con el fin de dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica  y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto con una persona natural, que haya culminado el plan de estudios de la carrera de derecho  sin experiencia, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES profesionales 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Apoyar en la elaboración de las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales. 4-Apoyar en la revisión de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas en el mes de  septiembre  y octubre de 2021, para desarrollar actividades en el programa de gestores ambientales. 5-Participar en 30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS($3.600.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800.000.oo), el 30 de septiembre de 2021; y una segunda y última cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002227 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 P4-JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1594 94.525.170 DE CALI (VALLE) EDINSON RODRIGUEZ GONZALEZ 

CASTILLO

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239160&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1595 1.005.979.780 DE CALI (VALLE) JORMAN ESTEBAN NARVAEZ ZUÑIGA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239499&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1596 1.144.210.887 DE CALI (VALLE) KEVIN STYVEN OSORIO RAMIREZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239282&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1597 1.005.784.280 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA VELEZ  CUERO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239715&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1598 38.603.904 DE CALI (VALLE) LORAINE MOSQUERA TROCHEZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240101&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1599 1.143.836.891 DE CALI (VALLE) NICOLAS SANZ MONTOYA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240723&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1600 1.143.833.725 DE CALI (VALLE) RICARDO SARRIA RAMOS 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239228&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1601 66.988.724 DE CALI (VALLE) SANDRA PATRICIA ALMARIO YEPES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240454&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1602 1.192.786.812 DE CALI (VALLE) VALENTINA MARTINEZ LEYTON 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240297&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1603 - ANULADO11.708.251 DE ISTMINA YUBER JAIR ORDOÑEZ ASPRILLA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

De apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el manual 

1-Gestionar, promover, 

diseñar, realizar y/o planear 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

P4-JURIDICA Dando cumplimiento al 

Eje No 02: Educación 

Dos (02) meses MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1604 1.144.176.907 DE CALI (VALLE) JUAN CAMILO HERNANDEZ CARVAJAL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4-Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gestió30 DE OCTUBRE DEL 

2021

SEIS MILLONES DE 

PESOS

 ($6.000. 000.oo) SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($6.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239737&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1605 1.130.642.283 DE CALI (VALLE) IVONNE ALEXANDRA MOSQUERA 

BOLAÑOS

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239192&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1606 1.151.952.950 DE CALI (VALLE) JUAN JOSE VILLABONA GARCIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239911&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1607 16.716.925 DE CALI (VALLE) JULIO CESAR PAREDES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239833&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1608 1.151.961.380 DE CALI (VALLE) LAURA MARIA SANCHEZ ARTEAGA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239287&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1609 66.818.808 DE CALI (VALLE) MARIA ELENA VALENCIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239995&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1610 1.143.862.337 DE CALI (VALLE) NATHALY MARIN SALINAS 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240271&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1611 16.840.354 DE JAMUNDI (VALLE) GILBERTO ENRIQUE HURTADO 

IBARGUEN

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239461&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1612 1.144.062.179 DE CALI (VALLE) JOHN ROBERTH MERCADO 

HERNANDEZ

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240035&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1613 1.107.064.980 DE CALI (VALLE) KAREN STEFANNY SALAZAR HORMIGA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239234&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1614 31.194.602 DE TULUA (VALLE) LUZ MARINA RAMIREZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240023&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1615 31.986.622 DE CALI (VALLE) OLGA LUCIA AGUILAR SIMIJACA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE OCTUBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

 ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN 

ROJAS

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240740&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1616 12.979.163 DE PASTO (NARIÑO) HENRY OMAR GUERRERO GUERRA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240456&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1617 66.990.281 DE CALI (VALLE) CAROLINA ARBOLEDA QUIÑONES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240437&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1618 1.006.203.335 DE BUENAVENTURA (V) ANYI PAOLA MONDRAGÓN MINA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1619 38.595.403 DE CALI (VALLE) MARTHA LUCRECIA RODRIGUEZ MONTOYA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240455&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1620 1.112.477.592 DE JAMUNDI (VALLE) GLORIA AMPARO CALLE JARAMILLO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para ejecutar dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, actividades operativas y administrativas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)  y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, con una persona profesional en salud ocupacional, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 3-Apoyar en la revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos del proyecto de gestores ambientales. 4-Desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y autocuidado a los gestores ambientales. 5-Apoyar en la elaboración de la base de datos del perfil sociodemográfico de los trabaj30 DE OCTUBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de septiembre de 2021; y una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002228 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240658&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1621 16.272.984 DE PALMIRA (VALLE) GERMAN DE JESUS RAMIREZ BEDOYA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2)Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4)y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5)a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7)Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8) Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9)Reportar a quien cor30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE($6.000.000.oo) SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de  tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002234 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240567&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1622 14.894.600 DE BUGA (VALLE) ALEXANDER LLANOS HENAO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245217&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1623 1.143.990.426 DE CALI (VALLE) DANIELA AGUDELO VIVAS 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245224&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1624 1.144.133.103 DE CALI (VALLE) DIANA MARCELA SERNA PULIDO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2244969&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1625 67.023.558 DE CALI (VALLE) LEYDI MIREYA PACHECO HERNANDEZ 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245041&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1626 1.107.513.367 DE CALI (VALLE) LUISA FERNANDA MARTINEZ MUÑOZ 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245134&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1627 1.192.756.219 DE CALI (VALLE) MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ PALACIOS13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245248&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1628 31.575.363 DE CALI (VALLE) PAOLA ANDREA VILLANUEVA CASTAÑO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245202&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1629 - ANULADO1.002.819.913 DE CALI (VALLE) VANNER ESTEBAN GARCIA MELENJE 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN De apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 P4-JURIDICA Dando cumplimiento al Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto. Dos (02) meses MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1630 1.113.524.022 DE CANDELARIA (VALLE)LINA MARCELA OCAMPO ROSERO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245333&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1631 1.144.199.541 DE CALI (VALLE) JANIA MARCELA SAAVEDRA CARDONA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245061&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1632 1.113.687.888 DE PALMIRA (VALLE) RODRIGO STIVEN AREVALO VELEZ 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245422&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1633 94.309.105 DE PALMIRA (VALLE) DARIO FERNANDO CUELLAR RODRIGUEZ13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245128&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1634 1.113.647.035 DE PALMIRA (VALLE) PAULA ANDREA GARZON GONZALEZ 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1635 31.791.525 DE TULUA (VALLE) LUZ ANGELICA AGUIRRE VARELA 13 DE SEPTIEMBRE 2021  15 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245351&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1636 16.698.253 DE CALI (VALLE) OSCAR DIDIER ARIZA PAEZ 13 DE SEPTIEMBRE 2021  15 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245339&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1637 1.116.237.606 DE TULUA (VALLE) LINA VANESSA CASTRO RIVERA 13 DE SEPTIEMBRE 2021  15 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245177&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1638 900026709-0 CESAR TABARES L & CIA S.A.S 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 $17.985.660 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.JONH ADOLFO HERRERA CUERVAS MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1639 1.118.293.757 DE YUMBO (VALLE) DARIO ARMANDO PASCUMAL YEPEZ 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248481&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1640 1.144.064.933 DE CALI (VALLE) YERALDIN ZAPATA GALEANO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Se requiere Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Administración y Mantenimiento del Patrimonio Cultural y Natural a través de los centros de INCIVA 2020-2023 Valle del Cauca” , para realizar actividades de adecuación y mantenimiento de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional en Arquitectura, con un (01) año de experiencia profesional que apoye la oficina administrativa y financiera , en lo referente a brindar apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central, con la elaboración de diagnósticos, elaboración de estudios previos para el desarrollo de obras de mantenimiento, evaluación de licitaciones en caso que se requiera, apoyo en la supervisión de las obras de infraestructura, elaborar y prePROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar al Instituto para la 

Investigación y la Preservación 

31 DE OCTUBRE DE 2021 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS$9.600.000, oo NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($9.600.000, oo) pagaderos dela siguiente manera: Una primera cuota el 30 de septiembre del 2021, por valor de cuatro millones ochocientos pesos m/cte. ($4.800.000, oo). Y una segunda y última cuota el día 31 de octubre de 2021, por valor de cuatro millones ochocientos pesos m/cte. ($4.800.000, oo).8100002219 06 DE SEPTIEMBRE DE 20212- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110103-REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE INCIVAGLORIA LILIAN SAAVEDRA LENISSUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1641 1.002.819.913 DE CALI (VALLE) VANNER ESTEBAN GARCIA MELENJE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2247770&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.12.02.21.007 800187151-9 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 $ 198.000.000 2-356-ACCIONES PARA LA APROPIACION DOCIAL DE CONOCIMIENTO 361018846110107 REALIZAR ADECUACIONES Y EL MANTENIMIENTO DE LOS CINCOS ACTIVOS PATRIMONIALES CULTURALES Y NATURALES DEL VALLE DEL CAUCA ADMINISTRADOS POR EL INCIVA.GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1642 31.914.716 DE CALI (VALLE) MIREYA ZURITA ACOSTA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2247786&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1643 31.305.654 DE CALI (VALLE) VIVIANA GOYES CORTES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2247590&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1644 1.107.087.683 DE CALI (VALLE) CARLOS ANDRES CHACON RAMOS 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2247910&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1645 66.817.728 DE CALI (VALLE) SANDRA MARTIZA IDROBO SANCHEZ 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248001&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1646 11.708.251 DE ISTMINA YUBER JAIR ORDOÑEZ ASPRILLA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248180&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1647 1.114.885.734 DE FLORIDA (VALLE) DIANA LORENA BECERRA ZUÑIGA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248364&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1648 1.113.670.243 DE PALMIRA (VALLE) NADIA FERNANDA POTES MELLIZO 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248823&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1649 94.443.277 DE BUENAVENTURA (V) FELIPE SANTIAGO ANGULO SANCLEMENTE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2249123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1650 66.929.032 DE PRADERA (VALLE) MARGARITA RUTH CHAZATAR MELENDEZ14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248739&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1651 6.247.868 DE DAGUA (VALLE) CARLOS ERNEY GONZALEZ MUCUA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2249211&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1652 66.911.214 DE DAGUA (VALLE) ANGELICA MARIA VALENCIA ARANGO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248482&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1653 16.948.082 DE BUENAVENTUA (VALLE) GUALBERTO BONILLA CAICEDO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2249177&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1654 1.148.448.260 DE BUENAVENTURA (V) MILEIDY CASTRO MONTAÑO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248857&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1655 1.114.730.171 DE DAGUA (VALLE) MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ MERA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248922&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1656 1.115.074.774 DE BUGA (VALLE) JONNATHAN RODRIGEZ GONZALEZ 14 DE SEPTIEMBRE 2021  16 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248776&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1657 94.267.373 DE CALIMA (DARIEN) LUIS FELIPE NAVARRETE HURTADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251605&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1658 94.422.323 DE DAGUA (VALLE) JUAN CARLOS JARAMILLO PAIPA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251385&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1659 1.114.735.473 DE DAGUA (VALLE) JEFRY ANDREY BANGUERA PAYAN 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251734&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1660 16.995.134 BUENAVENTURA (VALLE) DANECIO VALENCIA ARROYO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2252112&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1661 29.582.312 DE LA CUMBRE (VALLE) LIZBETH JIMENA MARTINEZ HERRERA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251823&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1662 1.114.389.260 DE RESTREPO (VALLE) MAIRA ALEJANDRA GARCIA QUIÑONEZ 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251494&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1663 1.116.446.346 DE ZARZAL (VALLE) YENNY ALEJANDRA TABARES CARDONA 15 DE SEPTIEMBRE 2021  17 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251600&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1664 - liquidado 1.112.226.065 DE PRADERA (VALLE) EDUARD VILLARREAL ARIAS 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural profesional sin experiencia, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1- Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA,30 DE OCTUBRE DEL 2021 CINCO MILLONES DE PESOS($5.000. 000.oo) CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de Dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500.000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de Dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002246 13 SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS- ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251721&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1665 1.114.883.367 DE FLORIDA (VALLE) LINA VANESSA OBANDO CABRERA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS- ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251841&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1666 1.114.730.605 DE DAGUA (VALLE) MAURICIO JAVIER BECERRA ASTAIZA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2252123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1667 16.376.890 DE CALI (VALLE) MICHAEL FRANCISCO MILLAN BRAVO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2252123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1668 66.814.804 DE CALI (VALLE) EDY VIRGINIA MUÑOZ 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2252123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1669 66.840.139 DE CALI (VALLE) ERMILA MARGARITA ARTEAGA MANRIQUE15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2252123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1670 66.905.165 DE CALI (VALLE) MABEL TORO SALINAS 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2252123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1671 - LIQUIDADO1.118.309.507 DE YUMBO (VALLE) KEVIN ANDRES URIBE MUÑOZ 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para ejecutar acciones dentro la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con el fin de dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica  y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto con una persona natural, que haya culminado el plan de estudios de la carrera de derecho  sin experiencia, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Apoyar en la elaboración de las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales. 4-Apoyar en la revisión de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas en el mes de  septiembre  y octubre de 2021, para desarrollar actividades en el programa de gestores ambientales. 5-Participar en 30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS($3.600.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800.000.oo), el 30 de septiembre de 2021; y una segunda y última cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002227 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251680&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1672 1.006.204.352 DE SAN PEDRO (VALLE) SAMUEL RIASCOS RIASCOS 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251939&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1673 1.114.058.063 DE SAN PEDRO (VALLE) JHON BALMER TOBON ROJAS 15 DE SEPTIEMBRE 2021  17 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251705&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1674 6.415.331 DE PRADERA (VALLE) RUBEN DARIO SANCHEZ ESPINOSA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS- ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254602&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1675 1.000.771.649 DE ARGELIA (VALLE) ANGIE VANESSA RIVERA ROLDAN 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS- ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254902&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1676 16.641.452 DE CALI (VALLE) FREDY FERNANDO MORATO TELLO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255708&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1677 1.144.210.750 DE CALI (VALLE) JOEL ALEXIS MARIN ARANGO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255399&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1678 1.107.043.236 DE CALI (VALLE) KAREN PATRICIA PALACIOS ANGULO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255642&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1679 1.111.798.518 DE BUENAVENTURA (VALLE)LUCELI GAMBOA GAMBOA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255642&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1680 31.604.039 DE BUENAVENTURA (V) LUZ MARLELLY RENTERIA CAICEDO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255031&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1681 1.151.442.696 DE BUENAVENTURA (V) LISETH YAJAIRA MINA RIASCOS 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255023&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1682 1.115.448.095 DE BUENAVENTURA (V) KELLY YULISA VALENCIA CUERO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255142&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1683 6.139.000 DE BOLIVAR (VALLE) WILLIAN ALBERTO OLIVEROS GARCIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254470&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1684 1.116.441.518 DE ZARZAL (VALLE) BLANCA JANETH VARELA VALENCIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254817&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1685 1.006.211380 DE BUGA (VALLE) JULIAN STIVEN ARCE CASTRO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254647&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1686 94.447.656 DE BUGA (VALLE) ADRIAN DAVID GARCIA OSPINA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254745&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1687 1.028.160.348 DE BUENAVENTURA (V) LUZMILA VIVEROS PANAMEÑO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255248&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1688 67.005.803 DE CALI (VALLE) MARTHA OLIVA GOYES MONTOYA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255710&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1689 1.144.050.187 DE CALI (VALLE) JOHANA COLLAZOS CORTES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1- Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3-Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales 4-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($4.000. 000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002235 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255808&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1690 82.382.488 DE ISTMINA PACIFICO GUTIERREZ MOSQUERA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255910&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1691 1.111.791.931 BUENAVENTURA MILEYDI VALLECILLA POTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2258032&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1692- ANULADO 1.111.769.727 BUENAVENTURA EMA FERNANDA MOSQUERA RIASCOS 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 P4-JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1693 6.172.637 BUENAVENTURA JOSE ARMANDO CAICEDO ANGULO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2257590&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1694 1.111.781.833 BUENAVENTURA JHON FREDY RAMOS VICTORIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2257558&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1695 1.130.620.007 DE CALI (VALLE) JONNIER RODRIGO GONZALEZ MOLINA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos Patrimoniales Territoriales Culturales y Naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA , con una persona natural profesional en Arquitectura, con un (01) año de experiencia profesional para realizar la adecuación y el mantenimiento de los cinco activos patrimoniales culturales y naturales del valle del cauca administrados por el INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1 Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar al Instituto para la 

Investigación y la Preservación 

31 DE OCTUBRE DE 2021 ONCE MILLONES DE PESOS$11.000.000, oo ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($11.000.000, oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 30 de Septiembre del 2021, por valor de cinco millones quinientos mil pesos m/cte. ($5.500.000, oo). Y una segunda y última cuota el día 31 de Octubre de 2021, por valor de cinco millones quinientos mil pesos m/cte. ($5.500.000, oo).8100002247 14 DE SEPTIEMBRE DE 20212- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENISSUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1696 830.053.924-9 ETIBARRAS LTDA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 $2.499.000.oo 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

CLAUDIA NOGUERA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1697 38.665.479 DE JAMUNDI (V) JENY SILVA ARANGUREN 28 DE SEPTEIMBRE DE 2021 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto Prestación de Servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca realizando actividades administrativas y operativas en el área financiera del INCIVA con una persona natural profesional en Contaduría Pública con experiencia en apoyo en procesos financieros, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3. Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1.  Apoyar a las diferentes áreas 

a cargo de la Subdirección 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ MILLONES DE PESOS $10.000.000.oo DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000.oo) que se pagarán así: una primera cuota por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda cuota por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el 30 de octubre de 2021, una tercera cuota por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el 30 de noviembre de 2021, una cuarta y última cuota por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el 30 de diciembre de 20218100002252 15 DE SEPTIEMBRE DE 20212- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

actividades administrativas, 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENISSUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1698 1.098.604.042 DE BUCARAMANGA HAROLD FERNANDO JIMENEZ VELANDIA28 DE SEPTEIMBRE DE 2021 1 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Prestación de servicios de apropiación del conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca en la actividad: Realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA. Con una persona natural, geólogo profesional con experiencia en paleontología, con el fin de realizar aportes a la conservación del Patrimonio Natural del INCIVA.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Solicitar los elementos 

necesarios para el desarrollo de 

15 DE DICIEMBRE DE 2021 ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS $11.400.000.oo ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.400.000.oo) según disponibilidad del PAC, serán pagaderos en tres cuotas: una primera cuota de $3.800.000.oo (Tres millones ochocientos mil pesos m/cte)  el 15 de octubre de 2021 con el primer informe de avance; una segunda cuota de $3.800.000.oo (tres millones ochocientos mil pesos m/cte) el 15 de noviembre con un segundo informe de avance y una tercera cuota de $3.800.000.oo (Tres millones ochocientos mil pesos m/cte) el 15 de diciembre con el tercer informe. Según consta en el CDP N° 8100002249 del 14 de septiembre de 2021.8100002249 14 DE SEPTIEMBRE DE 20212- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARTHA MÓNICA RUIZ ECHEVERRYPROFESIONAL UNIVERSITARIOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1699 Joha MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1700 6.324.212 GUACARI VALLE LUIS ALBERTO PLAZA REINA 2 DE OCTUBRE DE 2021 2 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, con una persona natural, con experiencia de 2 meses como aseador, para que apoye en el centro operativo Hacienda el Paraíso, en lo referente a la prestación del servicio integral  de aseo, limpieza y desinfección de las instalaciones locativas de la casa museo, además apoyar en actividades de servicios generales de acuerdo con las necesidades del centro operativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigenteApoyo a la gestion 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Garantizar la limpieza, aseo y desinfección de la casa Museo de acuerdo al cronograma establecido por el supervisor. 2. Barrer, trapear, lavar y brillar pisos de toda la casa museo. 3. Limpiar y desmanchar paredes. 4. Barrer, lavar y encerar gradas. 5. Aspirar, desmanchar y brillar muebles. 6. Desocupar papeleras de baños y oficina.7. Limpiar, desempolvar cuadros y elementos decorativos. 8. Limpiar, desempolvar todo el inmobiliario de la casa museo. 9. Limpiar, desmanchar y desinfectar baños. 10. Limpiar y desempolvar camas. 11. Limpiar y desempolvar cortinas. 12. Limpieza de fachadas. 13. Asear y limpiar pasillos y escaleras. 14. Limpiar pisos como encerar. 15. Limpiar y mantener el orden y el aseo de la bodega de insumos. 16. Barrer y mantener limpio todos los senderos del centro operativo. 17. Suministrar en los baños según corresponda: papel higiénico, toallas y jabón líquido. 18. Recolectar diariamente la basura de los baños, canecas de los puntos ecológicos, taquilla y de todas las instalaciones en g31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. $3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.978.600.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 31 de octubre del 2021 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.326.200), Una segunda cuota el 30 de noviembre del 2021 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.326.200), una tercera y última cuota el 31 de diciembre del 2021 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.326.200)de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002340 01 DE Octubre de 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101 

actividades de apropiación

ALEXANDRA SEGURA VILLATécnico Administrativo HaciendaMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1701 66.657.101 CERRITO VALLE DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 2 DE OCTUBRE DE 2021 2 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, con una persona natural, con experiencia de 2 meses como aseador, para que apoye en el centro operativo Hacienda el Paraíso, en lo referente a la prestación del servicio integral  de aseo, limpieza y desinfección de las instalaciones locativas de la casa museo, además apoyar en actividades de servicios generales de acuerdo con las necesidades del centro operativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.Apoyo a la gestion 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Garantizar la limpieza, aseo y desinfección de la casa Museo de acuerdo al cronograma establecido por el supervisor. 2. Barrer, trapear, lavar y brillar pisos de toda la casa museo. 3. Limpiar y desmanchar paredes. 4. Barrer, lavar y encerar gradas. 5. Aspirar, desmanchar y brillar muebles. 6. Desocupar papeleras de baños y oficina.7. Limpiar, desempolvar cuadros y elementos decorativos. 8. Limpiar, desempolvar todo el inmobiliario de la casa museo. 9. Limpiar, desmanchar y desinfectar baños. 10. Limpiar y desempolvar camas. 11. Limpiar y desempolvar cortinas. 12. Limpieza de fachadas. 13. Asear y limpiar pasillos y escaleras. 14. Limpiar pisos como encerar. 15. Limpiar y mantener el orden y el aseo de la bodega de insumos. 16. Barrer y mantener limpio todos los senderos del centro operativo. 17. Suministrar en los baños según corresponda: papel higiénico, toallas y jabón líquido. 18. Recolectar diariamente la basura de los baños, canecas de los puntos ecológicos, taquilla y de todas las instalaciones en g31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. $3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.978.600.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 31 de octubre del 2021 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.326.200), Una segunda cuota el 30 de noviembre del 2021 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.326.200), una tercera y última cuota el 31 de diciembre del 2021 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.326.200)de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002343 01 DE Octubre de 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101 

actividades de apropiación

ALEXANDRA SEGURA VILLATécnico Administrativo HaciendaMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1702 1.114.816.522 CERRITO VALLE JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO 2 DE OCTUBRE DE 2021 2 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, Tecnólogo en guianza turística, con experiencia de dos meses, en manejo y conducción de grupos, para que apoye en la Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente a orientar e interpretar el ambiente cultural, histórico, arquitectónico y museográfico a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en el desarrollo de guiones, promoción y creación de nuevos productos en la Hacienda el Paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el CentrApoyo a la gestion 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Orientar y acompañar los diferentes grupos de visitantes, interpretando la historia cultural y museográfica de la Hacienda el Paraíso. 2. Apoyar en las diferentes actividades culturales que se realicen en el centro operativo. 3. Brindar información que el turista requiera. 4. Apoyar en la creación de guiones para diferentes públicos de la Hacienda el Paraíso. 5. Apoyar en la realización de videos promocionales para los diferentes medios. 6. Apoyar y realizar talleres para desarrollar en la Hacienda el Paraíso con estudiantes o grupos organizados. 7. Suministrar información en forma precisa y veraz sobre los servicios y talleres realizados en todos los centros operativos del INCIVA. 8. Apoyar en la protección de todas las piezas museográficas e inmobiliario de la casa museo. 9. Realizar las encuestas de satisfacción, caracterización del cliente y posteriormente entregarlas a la coordinación del centro operativo. 10. Ofrecer seguridad a los visitantes, suministrar primeros auxilios y gestionar las acciones c31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE$4.635.000.oo CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($4.635.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 31 de octubre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.oo) una segunda cuota el 30 de noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000.oo)una tercera y última cuota el 31 de diciembre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000.oo)8100002342 01 DE Octubre de 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101 

actividades de apropiación

ALEXANDRA SEGURA VILLATécnico Administrativo HaciendaMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1703 15.332.260 DE SANTA BARBARA ANTIOQUIARAMON DARIO CORRALES VALENCIA 2 OCTUBRE DE 2021 3 OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Garantizar permanentemente la 

poda de plantas y todas las 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002338 1 DE OCTUBRE DE 2021  2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 

actividades de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.1704 16.864.676 EL CERRITO VALLE JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA 2 OCTUBRE DE 2021 3 OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

Realizar el corte de césped con 

guadaña tipo cuchilla y Yoyo. 2. 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002335 1 DE OCTUBRE DE 2021  2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 

actividades de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.1705 16.267.253 DE PALMIRA VALLE FERNANDO DURAN HERNANDEZ 2 OCTUBRE DE 2021 3 OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Garantizar permanentemente la 

poda de plantas y todas las 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002339 1 DE OCTUBRE DE 2021  2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 

actividades de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.1706 16.863.461 DE EL CERRITO JUAN PABLO YANTEN SIERRA 2 DE OCTUBRE 2021 2 DE OCTUBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, bachiller, con experiencia de 2 meses en atención de grupos, para que apoye en la Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente a orientación y difusión de la historia museográfica y arquitectónica a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en la promoción de servicios y talleres de la Hacienda el Paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje NoDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1) Orientar y acompañar los 

diferentes grupos de visitantes, 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS $4.635.000.oo CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($4.635.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 31 de octubre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000) una segunda cuota el 30 de noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000) una tercera y última cuota el 31 de diciembre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000).8100002337 1 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICA ADMINISTRATIVAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1707 66.654.137 DE EL CERRITO YOLANDA DAZA RODRIGUEZ 2 DE OCTUBRE 2021 2 DE OCTUBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, Tecnólogo en guianza turística, con experiencia de dos meses, en manejo y conducción de grupos, para que apoye en la Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente a orientar e interpretar el ambiente cultural, histórico, arquitectónico y museográfico a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en el desarrollo de guiones, promoción y creación de nuevos productos en la Hacienda el Paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el CentrDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1) Orientar y acompañar los 

diferentes grupos de visitantes, 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS $4.635.000.oo CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($4.635.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 31 de octubre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000) una segunda cuota el 30 de noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000) una tercera y última cuota el 31 de diciembre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000).8100002336 1 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICA ADMINISTRATIVAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1708 6.319.180 DE GUACARI RICARDO BERMUDEZ SALCEDO 2 DE OCTUBRE 2021 2 DE OCTUBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar en la venta de boletería 

para el ingreso a la Hacienda el 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 31 de octubre del 2021 por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000), Una segunda cuota el 30 de noviembre del 2021 por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000), Una tercera y última cuota el 31 de diciembre del 2021 por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000).8100002341 1 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICA ADMINISTRATIVAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1709 1.114.399.477 ALCALA (V) HECTOR JULIAN GOMEZ CASTILLO 4 DE OCTUBRE DE 2021 5 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación  de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto de acuerdo de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA, realizando actividades de apropiación social, en lo referente al acompañamiento a la dirección de INCIVA en los procesos técnicos y administrativos de los programas de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA  con diferentes actores públicos y privados, en el cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3 “Fortalecimiento Institucional Para El Cumplimiento Del Plan EstratégicoPROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1.	Realizar el acompañamiento a 

los procesos de contratación 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 NUEVE MILLONES DE PESOS $9.000. 000.oo NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($9.000. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.000. 000.oo), el día 30 de octubre del 2021, una segunda cuota por TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (3.000.000) el día 30 de noviembre de 2021, una tercera cuota por TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (3.000.000) el día 30 de diciembre, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo con disponibilidad del PAC.8100002306 23 DE SEPTIEMBRE DE 20212-353 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

23531012080001-

EJECUTAR ACTIVIDADES 

JONATHAN VELASQUEZ ALZATEDIRECTOR ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1710 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 4 DE OCTUBRE DE 2021 5 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 valle del cauca y realizar actividades administrativas y operativas para garantizar el adecuado funcionamiento del área, con una persona natural técnico por competencias en auxiliar administrativo para que se encargue de apoyar los planes, programas y contribuir al desarrollo de todos los procesos administrativos que se encuentran bajo responsabilidad de gestión humana y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el área, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N° 03. Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico del Inciva vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar el proceso de 

contratación de los diferentes 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL $5.700.000.oo CINCO MILLONES 

SETECIENTOS MIL 

8100002308 24 DE SEPTIEMBRE DE 20212- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

actividades administrativas, 

ALEXANDRA ERAZO RUIZPROFESIONAL ESPECIALIZADO-GESTION HUMANA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1711 16.353.429 DE TULUA (VALLE) JOSE WILLIAM RODRIGUEZ ALZATE 5 DE OCTUBRE DE 2021 6 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA de, una persona natural,  con experiencia en enlucimiento de prados y jardinería para que apoye el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente al aseo y  mantenimiento de colecciones vivas, enlucimiento de prados, jardinería y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01  . Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Realizar enlucimiento de 

manera manual o con guadaña de 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS $3.978.600.oo TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C ($3.978.600.oo). Pagaderos de la siguiente manera, una primera cuota el 31 de Octubre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.326.200) una segunda cuota al 30 de Noviembre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.326.200), una tercera y última cuota el 31 de Diciembre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ( $1.326.200), de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002315 24 DE SEPTIEMBRE DE 20212- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA VALDERRAMA CASTROTECNICA ADMINISTRATIVAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1712 6.562.922 DE ZARZAL (VALLE) HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 5 DE OCTUBRE DE 2021 6 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 Valle del Cauca de, una persona natural, bachiller con experiencia en  mantenimiento de árboles, poda, mantenimiento y enlucimiento de zonas verdes para que apoye el centro, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente a aseo y  mantenimiento de colecciones vivas, enlucimiento de zonas  verdes y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01  . Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Realizar enlucimiento manual o 

con guadaña de zonas verdes del 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS $3.978.600.oo TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C ($3.978.600.oo). Pagaderos de la siguiente manera, una primera cuota el 31 de Octubre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.326.200) una segunda cuota al 30 de Noviembre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.326.200), una tercera y última cuota el 31 de Diciembre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ( $1.326.200), de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002314 24 DE SEPTIEMBRE DE 20212- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

ALEJANDRA VALDERRAMA CASTROTECNICA ADMINISTRATIVAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1713 66.680.852 DE ZARZAL VALLE RAQUEL EMILIA HOYOS MARTINEZ 05 DE OCTUBRE DE 2021 06 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva con una persona natural, bachiller, para que apoye en servicios generales  de las instalaciones locativas del Jardín Botánico, aseo, limpieza y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.DE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Barrer, trapear, sacudir y 

desinfectar, los pisos, paredes, 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

 ($3.978.600.oo) TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002318 24 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.

2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110101 Realizar actividades de apropiaciónALEJANDRA VALDERRAMA TECNICA ADMINISTRATIVA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1714 6.448.515 DE TULUA VALLE JESUS EMILIO CANO 05 DE OCTUBRE DE 2021 06 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 Valle del Cauca de, una persona natural, con experiencia en mantenimiento y enlucimiento de prados, jardines, zonas verdes para que apoye el centro, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente a aseo y  mantenimiento de colecciones vivas, mantenimiento  y enlucimiento de prados, jardines, zonas verdes  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01  . Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA 

GESTION 

1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar enlucimiento de 

prados y zonas verdes de manera 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

 ($3.978.600.oo) TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002317 24 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.

2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110101 Realizar actividades de apropiaciónALEJANDRA VALDERRAMA TECNICA ADMINISTRATIVA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1715 anulado MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1716 1.113.646.783 DE PALMIRA VALLE JOSE LUIS BRAND PORTILLA  05 DE OCTUBRE DE 2021 6 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto, “Prestación Servicios De Apropiación De Conocimiento De Activos Patrimoniales Territoriales Culturales Y Naturales De Inciva 2021-2023 Valle Del Cauca”, para realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva, con una persona natural para prestar los servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para la optimización del proceso de informática y brindar soporte técnico a los procesos de la entidad  referente a configuración de equipos de cómputo, revisión y configuración de conexiones de cableado estructurado, administración de red de datos, apoyo y capacitación relacionado con tecnologías implementadas, atención y diagnóstico de incidencias informáticas, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos iPROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.Apoyar en le administración de la red de datos de la entidad. 2. Reportar al asesor de informática, y brindar soluciones de los incidentes reportados por los usuarios de la red de la entidad. 3. Elaborar informe sobre el estado de los equipos y sistemas de la entidad. 4. Realizar diagnósticos de mal funcionamiento de hardware y software de los equipos de cómputo de la entidad. 5. Realizar revisiones de seguridad en todos los sistemas de información de la entidad. 6. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral. 7. Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DE 2021 NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. $9.000.000.oo NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000. 000.oo). Pagaderos de la siguiente manera:   Una primera cuota el día (31) de octubre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00), una segunda cuota el día (30) de noviembre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00), Y una tercera y última cuota el día (31) de diciembre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00). de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002347 01 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

APROPIACION DE 

JULIAN ADOLFO VASQUEZ OSPINAASESOR INFORMATICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.1717 66.926.790 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 7 DE OCTUBRE DE 2021 8 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el Proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”,  para  realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de las colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural Bachiller, que cuente con experiencia mínimo de un (01) año  realizando actividades afines, que apoye a la gestión del área de Presupuesto  y Subdirección Administrativa y Financiera, en  lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3 Fortalecimiento Institucional para el cumplimiento del plan estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar en el cargue de la 

información pertinente a la 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS $ 4.350.000,oo CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.  ($ 4.350.000,oo) pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de Octubre 2021 por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.450.000.oo), una segunda cuota el día treinta  (30) de Noviembre de 2021 por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.450.000);  una tercera y última cuota el día treinta  (30) de Diciembre de 2021 por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.450.000) de acuerdo a disponibilidad del PAC 8100002353 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

actividades administrativas, 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENISSUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1718 ANULADO 1. Apoyar en el cargue de la 

información pertinente a la 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1719 1.144.070.229 DE CALI (VALLE) MARCELA ARCILA SARRIA 7 DE OCTUBRE DE 2021 8 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en actividades de apoyo en la coordinación de tareas museográficas y documentales asignadas por el técnico administrativo, que apoye  el centro operativo Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a actividades que faciliten  captar la información por parte de la comunidad, de los datos suministrados cuando se relaten los hechos históricos de las especies recopiladas por el INCIVA, a los visitantes de las exposiciones programadas por el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann ValencDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1.	Favorecer las muestras 

expositivas que se realicen en las 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS $4.635.000.oo CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($4.635.000.oo), pagaderos de la siguiente forma: un millón quinientos cuarenta y cinco mil  pesos mcte ($1.545.000.oo) el dia 31 de octubre de 2021, un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte ($1.545.000.oo) el dia 30 de noviembre de 2021, un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte ($1.545.000.oo) el dia 30 diciembre de 2021, previa certificación con los informes correspondientes por parte del supervisor.8100002354 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTROTECNICO ADMINISTRATIVOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1720 1.112.881.942 DE CALIMA DARIEN CARLOS HUMBERTO VALENCIA LOPEZ 7 DE OCTUBRE DE 2021 8 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural bachiller, para que desarrolle actividades en lo referente a la promoción del patrimonio arqueológico y cultural por los medios audiovisuales, las diferentes redes sociales oficiales del museo arqueológico, apoyo administrativo, eventos museológicos y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo, en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No.01 – . promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del plan estratégico del Inciva vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1.	Garantizar el recibimiento y 

buena atención a los visitantes 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS $4.635.000.oo CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($4.635.000.oo), pagaderos de la siguiente forma: un millón quinientos cuarenta y cinco mil  pesos mcte ($1.545.000.oo) el dia 31 de octubre de 2021, un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte ($1.545.000.oo) el dia 30 de noviembre de 2021, un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte ($1.545.000.oo) el dia 30 diciembre de 2021, previa certificación con los informes correspondientes por parte del supervisor.8100002313 24 DE SEPTIEMBRE DE 20212- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR EDUARDO BUSTOS MILLANTECNICO ADMINISTRATIVOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1721 29.742.957 DE RESTREPO DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL 7 DE OCTUBRE DE 2021 8 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, bachiller con experiencia en área administrativa, en lo referente a la promoción del patrimonio arqueológico y cultural del Museo arqueológico Calima ubicado en la calle 10 N.º 12-50 del municipio de calima Darién, apoyo en la realización de material audio visual y su difusión por los diferentes medios, apoyo administrativo, eventos museológicos y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo, en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No.01 – . promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del plan estratégicDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1.	Garantizar el recibimiento y 

buena atención a los visitantes 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000.00 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.($6.000.000.00). Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000.00) el día 31 de octubre del 2021, una segunda cuota de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000.00) el día 30 de noviembre del 2021,  una tercera y última cuota de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000.00) el día 31 de diciembre del 20218100002311 24 DE SEPTIEMBRE DE 20212- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR EDUARDO BUSTOS MILLANTECNICO ADMINISTRATIVOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1722 29.435.961 DE CALIMA (VALLE) MARITZA VELASCO RINCON 7 DE OCTUBRE DE 2021 8 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural para que apoye el Museo Arqueológico Calima, ubicado en la calle 10 N.º 12-50 Calima Darién, en lo referente a la prestación del servicio integral del aseo de todas las edificaciones, áreas e instalaciones administrativas, mantenimiento, limpieza, aseo general,  locativas del Museo arqueológico calima y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 01 – . promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana del plan estratégico del Inciva vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1.	Garantizar la limpieza, aseo y 

desinfección en el Museo 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS $3.978.600.00 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($3.978.600.00) Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de UN MILLON TRECIENTOS VEINTI SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.326.200.00) el día 31 de octubre del 2021, una segunda cuota de UN MILLON TRECIENTOS VEINTI SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.326.200.00) el día 30 de noviembre del 2021, una tercera y última cuota de UN MILLON TRECIENTOS VEINTI SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.326.200.00) el día 31 de  diciembre del 2021.8100002310 24 DE SEPTIEMBRE DE 20212- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR EDUARDO BUSTOS MILLANTECNICO ADMINISTRATIVOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1725 31.486.795 DE YUMBO (VALLE) JHOANNA GOMEZ CHICANGANA 7 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) m/cte, el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVALUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2299448&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240747&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240490&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240185&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240656&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2291119&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2291119&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2290816&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2290816&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2299448&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.1726 29.681.840 DE PALMIRA (VALLE) PAOLA ANDREA CABRERA PARDO 07 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento.4- Apoyar 30 DE OCTUBRE DEL 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de OCTUBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 de septiembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAAsesora Jurídica INCIVA. LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2299910&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1727 - ANULADO1.113.688.875 DE PALMIRA (VALLE) LINA MARIA DOMINGUEZ  BECERRA 07 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , en lo referente a apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural estudiante universitario sin experiencia, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION de apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1- Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3-Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales 4-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA O30 DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000.oo) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y  última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de OCTUBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002388 06 de octubre del 2021 Dando cumplimiento al Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural estudiante universitario sin experiencia para ejecutar dentro de la actividad realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  , apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1728 94.284.684 DE SEVILLA (VALLE) RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS 07 DE OCTUBRE DEL 2021 08 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca,  en lo referente, a  programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2)Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3)Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4)Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5)Recolectar y digitalizar in30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500. 000.oo) TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y última cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de Octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002387 06 DE OCTUBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2300824&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1729 31.306.579 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MILLAN MOLINA 07 DE OCTUBRE DEL 2021 08 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca,  en lo referente, a  programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2)Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3)Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4)Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5)Recolectar y digitalizar in30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500. 000.oo) TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y última cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de Octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002385 06 DE OCTUBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735120101 APOYAR AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2299343&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1730 31.425.504 DE CARTAGO GLORIA PATRICIA VERA MONSALVE 07 DE OCTUBRE DEL 2021 08 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca,  en lo referente, a  programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2)Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3)Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4)Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5)Recolectar y digitalizar in30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500. 000.oo) TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y última cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de Octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002386 06 DE OCTUBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2299527&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1731 29.157.377 DE ANSERMANUEVO DIANA MARIA BUENO 07 DE OCTUBRE DEL 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca,  en lo referente, a  programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2)Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3)Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4)Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5)Recolectar y digitalizar in30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500. 000.oo) TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y última cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de Octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002383 06 DE OCTUBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2300606&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1732 1.143.858.031 DE CALI (VALLE) JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS 07 DE OCTUBRE DEL 2021 08 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural  profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la elaboración de piezas audiovisuales para la divulgación del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para las redes sociales y portal web. 3)Apoyar la estrategia de comunicación para la visibilizacion del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4)Apoyar el registro fotográfico y audiovisual de las actividades y eventos30 DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MILLONES DE PESOS  ($2.000. 000.oo) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y última cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de Octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002389 06 DE OCTUBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15404617&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1733 66.271.213 DE TULUA (VALLE) LUZ ADRIANA ALVAREZ RAMIREZ 08 DE OCTUBRE DEL 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca,  en lo referente, a  programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.       Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2.        Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a  ejecutar. 3.        Realizar exámenes al  ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se  presenta  una incapacidad superior a  15  días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.        Respetar,  observar,  cumplir las  Normas legales,  procedimientos  estándares,  requisitos  especiales  de  INCIVA,   que se establezca en materia  laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. S.         Utilizar todos  los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros  de trabajo;  a  menos, que dichas  modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.       Los elementos de protección individual (E.P.1.) y herramientas utilizados para act1.    Coordinar,  programar  y  ejecutar  el  seguimiento   a  las  metas  establecidas  en  el  desarrollo  de actividades  del programa  de gestores  ambientales y a las  metas  poblacionales asignadas  a cada gestor ambiental 2.    Realizar cronograma  quincenal  de ejecución  de las  actividades  de implementación  del proyecto  en los municipios  asignados  8 días antes de su ejecución,  la cual deberá  estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa.  (2 cronogramas) 3.    Programar  actividades   para  el  fortalecimiento  de  la  cultura  ciudadana   mediante   campañas   de sensibilización y educación  ambiental  en los cinco  centros  operativos de  INCIVA,  Ecoparque   Río Pance,   Ciclovía  Cali,  ciclovía   Cali-Palmira,  Gobernación,   peajes  del  Valle   del  Cauca,   centros comerciales  y/o parques  principales, según los Municipios asignados  y donde  se requieran 4.    Liderar la participación  en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS,  en los Municipios de la zona asignada y registra30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000,oo) TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de tres millónes quinientos mil pesos m/cte ($3.500.000.oo), el 30 de OCTUBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002384 6 de octubre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAAsesora Jurídica INCIVA. ANTONY PERDOMO RUEDA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2303441&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1734 1.143.864.236 DE CALI VALLE JUAN CAMILO POSSO HURTADO 08 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

en el plazo pactado, siguientes al 

30 DE OCTUBRE UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS MCTE ($ 

($ 1.500.000.oo) UN MILLON 

QUINIENTOS MIL 

8100002375 05 DE OCTUBRE DEL 

2021

2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 Actividad 

administrativa, operativa

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1735 16.271.095 DE PALMIRA VALLE JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 08 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar el registro, tabulación 

y consolidación mes a mes del 

31 DE DICIEMBRE TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($13.800.000, oo) PESOS M/CTE. ($13.800.000, oo) TRECE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100002364 02 DE OCTUBRE DEL 

2021

2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 Realizar 

actividades de apropiación

EMILY VANESSA VELEZ SUB DIRECTORA DE 

MERCADEO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1736 94.229.245 DE ZARZAL VALLE JUAN CARLOS AMARILES 08 DE OCTUBRE DEL 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 El presente contrato tiene por objeto: Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA de, una persona natural, bachiller con experiencia en  mantenimiento de plantas ornamentales, jardinería, vivero y enlucimiento de prados, que apoye el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente al aseo y  mantenimiento de colecciones vivas,  mantenimiento de plantas ornamentales, jardinería, vivero, enlucimiento de  prados y acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01  . Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico dAPOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar mantenimiento de 

jardines y plantas ornamentales 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($3.978.600.oo)($3.978.600.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002316 24 DE SEPTIMEBRE DEL 

2021

2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 Realizar 

actividades de apropiación

ALEJANDRA 

VALDERRAMA 

TECNICA 

ADMINISTRATIVA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1747 16.859.960 DEL CERRITO VALLE JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 11 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 contratar los servicios de una persona 

natural, con conocimientos del campo y el 

 APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.Mantener y cuidar los 

elementos y bienes del parque 

31 DE DICIEMBRE TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

 ($3.978.600) TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002344 01 DE OCTUBRE DEL 

2021

2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 Realizar 

actividad de apropiación

OSCAR TOMBE TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1737 14.952.098 DE CALI VALLE JAIRO CERON PABON 11 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en labores de  mantenimiento  y asepsia de las instalaciones en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia para que apoye el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente al mantenimiento de las instalaciones en forma adecuada de atención en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Conservar de forma adecuada las baterías sanitarias del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y su parte administrativa. 2. Apoyar las tareas en lo referente a la higiene del área administrativa. 3. Apoyar el embalaje de piezas museales pequeñas del Museo Departamental de Ciencias Naturales. 4. Asistir la disposición de piezas expositivas en los diferentes montajes del Museo Departamental de Ciencias Naturales. 5. Apoyar actividades de pintura y limpieza de paredes del Museo Departamental de Ciencias Naturales. 6. Todas las demás actividades que le asignen y se deriven del objeto de este contrato.30 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE $3.978.600.oo$3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($3.978.600.oo), pagaderos de la siguiente forma: Un millón trescientos veintiséis mil doscientos pesos m/cte ($1.326.200.oo) el día 31 de octubre de 2021. Un millón trescientos veintiséis mil doscientos pesos m/cte ($1.326.200.oo) el día 30 de noviembre de 2021. Un millón trescientos veintiséis mil doscientos pesos m/cte ($1.326.200.oo) el día 30 diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC, previa certificación con los informes correspondientes por parte del supervisor.8100002350 01 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

CARLOS RODRIGUEZ TECNICO ADMVO MUSEO DE CIENCIASMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.1738 16.668.244 DE CALI VALLE EINER DELGADO FARFAN  08 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en labores de  mantenimiento  y asepsia de las instalaciones en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia para que apoye el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente al mantenimiento de las instalaciones en forma adecuada de atención en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Conservar de forma adecuada las baterías sanitarias del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y su parte administrativa. 2. Apoyar las tareas en lo referente a la higiene del área administrativa. 3. Apoyar el embalaje de piezas museales pequeñas del Museo Departamental de Ciencias Naturales. 4. Asistir la disposición de piezas expositivas en los diferentes montajes del Museo Departamental de Ciencias Naturales. 5. Apoyar actividades de pintura y limpieza de paredes del Museo Departamental de Ciencias Naturales. 6. Todas las demás actividades que le asignen y se deriven del objeto de este contrato. 30 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE $3.978.600.oo$3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE $3.978.600.oo, pagaderos de la siguiente forma: Un millón trescientos veintiséis mil doscientos pesos m/cte ($1.326.200.oo) el día 31 de octubre de 2021. Un millón trescientos veintiséis mil doscientos pesos m/cte ($1.326.200.oo) el día 30 de noviembre de 2021. Un millón trescientos veintiséis mil doscientos pesos m/cte ($1.326.200.oo) el día 30 diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC, previa certificación con los informes correspondientes por parte del supervisor.8100002349 01 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

CARLOS RODRIGUEZ TECNICO ADMVO MUSEO DE CIENCIASMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.1739 12.961.230 DE PASTO - NARIÑO JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 11 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en actividades de apoyo en la coordinación de tareas museográficas y documentales asignadas por el técnico administrativo, que apoye  el centro operativo Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a actividades que faciliten  captar la información por parte de la comunidad, de los datos suministrados cuando se relaten los hechos históricos de las especies recopiladas por el INCIVA, a los visitantes de las exposiciones programadas por el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann ValencAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Favorecer las muestras 

expositivas que se realicen en las 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$4.635.000.oo CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100002352 01 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

CARLOS RODRIGUEZ TECNICO ADMVO MUSEO DE CIENCIASMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.1740 66.985.291 DE CALI (VALLE) MARIA MARLENY ROJAS SANCHEZ 8 DE OCTUBRE DE 2021 9 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Conservar de forma adecuada 

las baterias sanitarias Del Museo 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS $3.978.600.oo TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C ($3.978.600.oo). Pagaderos de la siguiente manera, una primera cuota el 31 de Octubre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.326.200) una segunda cuota al 30 de Noviembre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.326.200), una tercera y última cuota el 31 de Diciembre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ( $1.326.200), de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002348 1 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTROTECNICO ADMINISTRATIVOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1741 14.623.423 DE CALI (VALLE) FABIO NELSON ZAPATA VARELA 11 DE OCTUBRE DE 2021 9 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en mantenimiento  y asepsia de las instalaciones en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia para que apoye el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente al mantenimiento de las instalaciones en forma adecuada de atención en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento deDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar el mantenimiento en las 

salas de exhibición permanente 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES DIEZ Y SIETE MIL PESOS$4.017.000.oo CUATRO MILLONES DIEZ Y SIETE MIL PESOS MCTE ($4.017.000.oo), pagaderos de la siguiente forma: un millón trescientos treinta y nueve mil  pesos mcte ($1.339.000.oo) el dia 31 de OCTUBRE de 2021, un millón trescientos treinta y nueve mil pesos mcte ($1.339.000.oo) el dia 30 de NOVIEMBRE de 2021, un millón trescientos treinta y nueve mil pesos mcte ($1.339.000.oo) el dia 30 DICIEMBRE de 2021, previa certificación con los informes correspondientes por parte del supervisor.8100002351 1 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTROTECNICO ADMINISTRATIVOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1742 14.898.610 BUGA VALLE JULIAN ALBERTO VILLAREAL FLOYD 08 OCTUBRE DE 2021 11 OCTUBRE DE 2021 Contratar los servicios de una persona 

natural, con conocimientos del campo y el

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Mantener y cuidar los 

elementos y bienes del parque 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002345 1 DE OCTUBRE DE 2021  2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 

actividades de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.1743 16.635.427 DE CALI (VALLE) JORGE ENRIQUE ORTEGON YAÑEZ 11 DE OCTUBRE DEL 2021 9 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a la elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio natural y cultural, actualización frecuente de redes sociales, registro fotográfico y audiovisual de eventos y actividades, asesorías y/o talleres para el personal de la institución y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

31 DE OCTUBRE DE 2021 UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS $1.800.000.oo UN MILLON OCHOCUIENTOS MIL ($1.800.000, oo) PESOS M/CTE, pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota el día 31 de octubre de 20201 por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.800.000, oo).8100002362 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1744 16.664.439 DE CALI (VALLE) JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ 8 DE OCTUBRE DEL 2021 9 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades administrativas, operativas, y de preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural profesional en Administración de Empresas con especialización que cuente con experiencia mínimo de un (1) año realizando actividades afines que apoye a la Oficina Asesora de Control Interno, en lo referente a las Auditoría Internas, informes a la alta dirección, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del plan estratégicPROFESIONALES 1. Realizar la afiliación al sistema de seguridad social y pago ( EPS, Pensión y ARL) a la firma del contrato respectivo 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3.   Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro la seguridad misma y demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. El contratista debe asistir a capacitación de Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo cuando se requiera. 7. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique. 8. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo e1. Acompañamiento a la Oficina 

Asesora de Control Interno en las 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $10.500.000.oo DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.500.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 31 de Octubre de 2021 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000.oo); una segunda cuota el 30 de Noviembre de 2021 por valor de TRES MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000.oo); una tercera y última cuota el 30 de Diciembre de 2021 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000.oo);8100002376 5 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

actividades administrativas, 

GILBERTO GARCIA GONZALEZASESOR DE CONTROL INTERNO ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1745 1.115.073.976 DE BUGA (VALLE) JORGE HERNAN HENAO RENGIFO 8 DE OCTUBRE DEL 2021 9 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca” para Realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros de INCIVA - en lo referente a acciones para la conservación y preservación del patrimonio cultural y Natural a cargo del INCIVA, con una persona natural Bachiller, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en lo que concierne a la ejecución de las operaciones de propagación y cultivo de material vegetal, así como de producción de semillas, controlando la sanidad vegetal, manejando los equipos y herramientas, bajo criterios de calidad y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevención de riesgos laborales y el aAPOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento1. Preparar adecuadamente los 

sustratos para el llenado de 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS$3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($3.978.600.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de Octubre de 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.326.200.oo); una segunda cuota el día 30 de Noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.326.200.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.8100002356 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1746 16.545.296 DE ROLDANILLO (VALLE) JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 11 DE OCTUBRE DEL 2021 9 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca” para Realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros de INCIVA - en lo referente a acciones para la conservación y preservación del patrimonio cultural y Natural a cargo del INCIVA, con una persona natural Bachiller, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en lo que concierne a la ejecución de las operaciones de propagación y cultivo de material vegetal, así como de producción de semillas, controlando la sanidad vegetal, manejando los equipos y herramientas, bajo criterios de calidad y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevención de riesgos laborales y el aAPOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento1. Preparar adecuadamente los 

sustratos para el llenado de 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS$3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($3.978.600.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de Octubre de 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.326.200.oo); una segunda cuota el día 30 de Noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.326.200.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.8100002357 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1747 16.859.960 DEL CERRITO VALLE JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 11 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 contratar los servicios de una persona 

natural, con conocimientos del campo y el 

 APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.Mantener y cuidar los 

elementos y bienes del parque 

31 DE DICIEMBRE TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

 ($3.978.600) TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002344 01 DE OCTUBRE DEL 

2021

2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 Realizar 

actividad de apropiación

OSCAR TOMBE TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1748 1.112.968.805 DE GINEBRA (VALLE) ISABELA TOBAR ECHAVARRIA 8 DE OCTUBRE DEL 2021 9 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 valle del cauca de una persona natural, profesional en biología, con experiencia en manejo software y bases de datos para realizar actividades de apoyo en la curaduría y actualización de la base de datos en el Herbario TULV, localizado en el Jardín Botánico del Valle Juan María Céspedes, Municipio de Tuluá, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA (Estampilla) y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Apoyar la curaduría de las 

colecciones del herbario TULV 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS$6.600.000.oo SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C ($6.600.000), pagaderos de la siguiente manera, una primera cuota el 31 de Octubre de 2021 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.200.000) una segunda cuota al 30 de Noviembre de 2021 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ( $2.200.000), una tercera y última cuota el 31 de Diciembre de 2021 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ( $2.200.000), de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002398 6 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

actividades administrativas, 

ALEJANDRA VALDERRAMATécnico Administrativo ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1749 31.919.884 DE CALI (VALLE) LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 11 DE OCTUBRE DE 2021 12 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITRORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, que preste apoyo en la implementación de los diferentes procesos en el área del almacén de la Institución., en cumplimiento de los objetivos institucionales del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Colaborar al almacenista en el 

proceso de baja de elementos 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000.oo), pagadero en TRES (3) cuotas mensuales DE $1.500.000.oo cada uno, con corte a OCTUBRE 31, NOVIEMBRE 30 y DICIEMBRE 31 de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002346 1 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

actividades administrativas, 

JESUS ALVARO ASTAIZA LOPEZ Técnico Administrativo-AlmacenASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1750 14.888.131 BUGA VALLE LIBAERDO ANTONIO CASTRILLON 

MEJIA 

11 OCTUBRE DE 2021 12 OCTUBRE DE 2021 Contratar los servicios de una persona 

natural, con conocimientos del campo y el 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.  Mantener y cuidar los 

elementos y bienes del parque 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002320 27 DE SEPTIEMBRE DE 

2021

 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 

actividades de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.1751 1.144.080.099 DE CALI (VALLE) ARIEL CAMILO OLIVEROS SALAZAR 12 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, profesional en comunicación social que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a la elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio natural y cultural, actualización frecuente de redes sociales, registro fotográfico y audiovisual de eventos y actividades, elaboración de boletines internos y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS $6.900.000, oo SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 

8100002363 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1752 1.026.269.936 DE BOGOTA D.C CAROLINA PEÑA ARIAS 13 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar en la elaboración del 

plan de mercadeo del proceso P3 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

DOCE MILLONES DE PESOS$12.000.000.oo DOCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002360 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1753 (NO RECUPERO CLAVE-ANULADO )1.151.960.447 DE CALI (VALLE) JHONATAN GIRALDO CORREA 12 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar la gestión administrativa del proceso, apoyar en la elaboración y ejecución de estrategias, manejo y actualización de cronogramas de publicaciones y contenidos de las redes sociales de la institución, apoyar en la elaboración de los informes de gestión de Mercadeo y Divulgación,  realizar material audiovisual para la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “PromociDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar en la elaboración y 

ejecución de las estrategias de 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000,oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE  

8100002358 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1754 1.143.947.631 DE CALI (VALLE) LINA VANESSA VELASCO GONZALEZ 13 DE OCTUBRE DEL 2021 13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca” para Realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros de INCIVA - en lo referente a acciones para la conservación y preservación del patrimonio cultural y Natural a cargo del INCIVA, con una persona natural Bachiller, buscando ampliar la capacidad operativa que apoye a la Subdirección de Investigaciones, para ejecutar actividades de gestión del conocimiento en el MAC, actividades de mantenimiento de las colecciones arqueológicas, montaje de las exposiciones arqueológicas, así como para la digitalización de las mismas en el Museo Arqueológico Calima, en Calima-Darién Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento deAPOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento1. Apoyo en los procesos de 

curaduría de la colección 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS$3.900.000.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.900.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de Octubre de 2021 por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.300.000.oo); una segunda cuota el día 30 de Noviembre de 2021 por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.300.000.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.300.000.oo)8100002405 8 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

actividades administrativas, 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1755 14.893.139 DE BUGA (VALLE) JORGE ALBERTO GALVEZ RESTREPO 13 DE OCTUBRE DEL 2021 13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar los servicios de una persona natural, con conocimientos del campo y el manejo de herramientas con experiencia para que apoye en el parque natural regional el vínculo en lo referente a casero, conservar in situ la diversidad biológica y ecosistémica representativa del bosque seco tropical y mantener bienes y servicios ambientales desarrollando actividades de mantenimiento de zonas verdes, jardines senderos, arboles, reparación y reconstrucciones de cercos, tanques, vías de acceso, ya que no se cuenta con personal de planta para que realice estas actividades en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1.Conservar y preservar los elementos y bienes del parque natural regional el vinculo 2. Realizar limpieza de parcelas y terrenos del PNR 3 fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR 4.Realizar podas constantes de pasto guinea. 5. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados por visitantes 6. Mantener limpias todas las áreas del parque para evitar la acumulación de suciedad, y desperdicios 7. Recoger escombros, basuras, hojas de palma, y material orgánico desechable todos los días 8. Realizar mantenimiento y revisar los tanques reservorios de agua potable cada ocho días 9 l realizar la limpieza de portadas y reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera 10. Mantener limpias las áreas de viviendas y baterías sanitarias 11. Solicitar al supervisor los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, combustible entre otros elementos requeridos para realizar las actividades 12. Apoyar en la toma y recepción de los datos que arroja 31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS$3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($3.978.600) PAGADEROS de la siguiente manera: una primera cuota el 30 de Octubre por un valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.326.200) una segunda cuota el 30 de Noviembre por un valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.326.200) una tercera y última cuota el 30 de Diciembre por un valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.326.200)8100002319 27 DE SEPTIEMBRE DE 20212- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR  DIER TOMBE ANDRADE TECNICO PNR EL VINCULOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1756 94.356.162 DE ANDALUCIA (VALLE) ANDRES ALBERTO BERMUDEZ PATIÑO 12 DE OCTUBRE DEL 2021  13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de OCTUBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15477358&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1757 1.113.688.875 DE PALMIRA (VALLE) LINA MARIA DOMINGUEZ  BECERRA 12 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , en lo referente a apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural estudiante universitario sin experiencia, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1- Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3-Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales 4-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA O30 DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000.oo) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y  última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de OCTUBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002388 06 de octubre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-202435101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAAsesora Jurídica INCIVA. LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2312354&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1758 16.712.779 DE CALI VALLE MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO  12 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho y con experiencia de dos (2) años, con funciones de apoyo para “realizar actividades administrativas, operativas, de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva”.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Proyectar respuestas a los oficios, comunicaciones, emitir conceptos jurídicos, contestar derechos de petición que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales asignados por la oficina jurídica. 3. Apoyar al área jurídica en la contratación utilizando la plataforma del SECOP II en los procesos de contratación del Inciva. 4. Brindar apoyo en las licitaciones de mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas contractuales. 5. Proyectar oficios, autos de sustanciación e interlocutorios, citaciones, notificaciones y realizar transcripciones en las diligencias de rendición de testimonios dentro de los procesos disciplinarios que adelante el grupo de control interno disciplinario. 6. Brindar apoyo en proyecciones de demandas, contestación de demandadas de la institución. 7. Apoyar en la digitación y elaboración de la rendición, en físico y virtual al aplicativo RCL, para ser presentado ante la contraloría departament30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $3.000.000.oo$3.000.000.oo TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota el día treinta (30) de octubre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00) de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002381 05 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

APROPIACION DE 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.1759 43.118.755 DE BELLO (ANTIOQUIA) JOHANA TABORDA MARTINEZ 13 DE OCTUBRE DEL 2021 13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca” para Realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de Inciva con una persona natural Profesional en zootecnia, y experiencia Profesional mínima de seis (6) meses, para que apoye al Laboratorio de Zoología, en todo lo referente a la utilización de procesos y procedimientos técnicos y administrativos para la preservación y manejo de las colecciones biológicas que se albergan en el laboratorio de zoología, utilizando metodologías que integren de manera particular la preservación y manejo de las mismas, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiverPROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento1. Apoyar el proceso de 

documentación de las labores de 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS$7.500.000.oo SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($7.500.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de Octubre del 2021 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($2.500.000.oo); una segunda cuota el día 30 de Noviembre de 2021 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($2.500.000.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($2.500.000.oo).8100002396 6 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

actividades administrativas, 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1760 1.113.038.515 DE TULUA VALLE MARIA ALEJANDRA LARA VELEZ 13 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Llevar  al comité  integrado de 

planeación y gestión los 

31 DE DICIEMBRE NUEVE MILLONES DE 

PESOS MCTE 

($9,000,000.oo) NUEVE MILLONES DE 

PESOS MCTE 

8100002373 05 DE OCTUBRE DEL 

2021

2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 Actividad 

administrativa, operativa

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA 

SUB DIRECTORA 

FINANCIERA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1761 38.730.191 DE ROLDANILLO VALLE AURA ELISA RODRIGUEZ HOLGUIN 13 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho y con experiencia de dos (2) años, con funciones de apoyo para “realizar actividades administrativas, operativas, de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva”.PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar las visitas pertinentes 

y permanentes a los juzgados 

31 DE DICIEMBRE NUEVE MILLONES DE 

PESOS MCTE 

($9,000,000.oo) NUEVE MILLONES DE 

PESOS MCTE 

8100002391 06 DE OCTUBRE DEL 

2021

2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 Actividad 

administrativa, operativa

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1762 16.856.571 EL CERRITO VALLE OSCAR RODRIGO REYES OASORIO  13 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca” para Realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros de INCIVA - en lo referente a acciones para la conservación y preservación del patrimonio cultural y Natural a cargo del INCIVA,  con una persona natural Bachiller, con mínimo seis (06) meses de experiencia, para que apoye al laboratorio de Zoología, en la utilización de protocolos para la preservación y manejo de las colecciones biológicas, utilizando metodologías que integren de manera particular la preservación y manejo de las mismas,  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Documentar de las labores de 

mantenimiento realizadas sobre 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE $3.978.600.oo$3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS  MCTE ($3.978.600.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  31 de Octubre de 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.326.200.oo); una segunda cuota el día  30 de Noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.326.200.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. Valor que se encuentra soportado en el CDP No. 8100002394 del 06 de Octubre de 2021 de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002394 06 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.1763 16.855.042 EL CERRITO VALLE DANIEL HENAO VARELA  13 DE OCTUBRE DE 2021 14 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca” para realizar actividades de gestión del conocimiento en el Jardín Botánico JMC con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a realizar apoyo en la gestión de actividades, campañas y talleres relacionados con el patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca, y visibilizar la entidad realizando promoción y divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N° 1. “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana” del plan estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración y realización de actividades, campañas y taller de sensibilización que realice la entidad para el adecuado manejo del medio ambiente y la divulgación del conocimiento sobre el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca. 2. Apoyar en la divulgación de contenidos y actividades virtuales programadas por la entidad. 3. Apoyar en la divulgación y promoción de los cinco centros operativos de Inciva en instituciones educativas, universidades, hoteles, agencias de viajes, terminar de transporte, sitios públicos y donde se requiera. 4. Gestionar alianzas con diferentes empresas del municipio de Tuluá para la promoción y divulgación de los cinco centros de Inciva. 5. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE $4.800.000.oo$4.800.000.oo CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($4.800.000, oo) PESOS M/CTE. Se pagará de la siguiente manera: Una primera cuota de UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, oo) PESOS MCTE, el día 31 de octubre de 2021, una segunda cuota por valor de UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, oo) PESOS MCTE, el día 30 de noviembre de 2021 y una tercera y última cuota de UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, oo) PESOS MCTE, el día 31 de diciembre de 2021, valor que se encuentra soportado en el CDP No. 8100002366 del 02 de octubre de 2021 de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002366 02 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA MERCADEOMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.1764 9.697.553 DE ANSERMA (CALDAS) OSCAR ADOLFO TANGARIFE VALENCIA  14 DE OCTUBRE DE 2021  15 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar las labores de edición y 

corrección de estilo para la 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS$6.600.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100002370 02 DE OCTUBRE DE 2021 2- 354 INCREMENTO 

PRODUCCIÓN DE 

23541011310002 EJECUTAR ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACION Y MATERIAL NECESARIOS PARA LA COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIONJOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1765 94.556.157 DE CALI VALLE JHONNY PEREA ALVAREZ  13 DE OCTUBRE DE 2021 14 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Incremento Producción de Conocimiento y de Información Científica Sobre Biodiversidad 2021-2023 Valle del Cauca”, para dar cumplimiento a la ejecución de actividades para el suministro de información y material necesarios para la cofinanciación de proyectos de investigación, con una persona natural Profesional en Ingeniería Topográfica y especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), con experiencia mínima de un (1) año realizando modelos digitales de elevación del terreno y manejo de cartografía, en lo que concierne al apoyo que requiere la Subdirección de Investigaciones, en todo lo concerniente en el desarrollo del componente de Sistemas de Información Geográfica para la formulación de los planes de compensación forestal para dar cumplimiento a las resoluciones CVC No. 720-721-1031 de 2019, 720-721-107 de 2020, 720-721-0002 de 2021 PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Acompañar la construcción de modelos digitales de elevación del terreno, a partir de la información cartográfica y/o de sensores remotos disponible, generando diferentes capas temáticas 2. Apoyar desde el componente SIG el proceso de priorización de los sitios a intervenir para la generación de los Planes de Compensación Forestal. 3. Acompañar desde el componente SIG y en articulación con el componente forestal, la elaboración de los mapas requeridos para la presentación de los Planes de Compensación Forestal (mapa general de localización, mapa de pendientes con clasificación de rangos para manejo del predio, de acuerdo con criterios definidos por IGAC, mapa de identificación de sitios para siembra, mapa de diseño de siembra) 4. Aportar las salidas cartográficas requeridas tanto en formato digital como impreso. 5 Las demás que se deriven del objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 10.500.000.oo) ($ 10.500.000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 10.500.000.oo)  una primera cuota el día 30 de Octubre del 2021 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000.oo) una segunda cuota el día 30 de Noviembre por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000.oo) una tercera y ultima cuota por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000.oo) el día 31 de Diciembre del 20218100002369 02 DE OCTUBRE DEL 2021 2- 354 INCREMENTO PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA SOBRE BIODIVERSIDAD 2021-2023 VALLE DEL CAUCA23541011310002 Ejecutar actividades para el suministroJHON ADOLFO HERRERA SUB DIRECTOR DE INVESTIGACIONES JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1766 1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 13 DE OCTUBRE DE 2021 14 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”,  para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA – en lo referente a acciones para la conservación y la preservación del patrimonio cultural y natural a cargo del INCIVA, con una persona natural Técnico Laboral que cuente con experiencia mínimo de un (01) año, que apoye al proceso de Investigaciones, en  lo que concierne a todas las acciones de organización, administración y almacenamiento de información propia del área  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigacion, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Transcribir documentos 

requeridos para el proceso 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS $5.100.000.oo CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($5.100.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  31 de Octubre del 2021 por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000.oo); una segunda cuota el día 30 de Noviembre de 2021 por valor UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000.oo)8100002395 06 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

actividades administrativas, 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1767 1.144.088.396 DE CALI (VALLE) MARIA CATALINA VARGAS TASCON 13 DE OCTUBRE DE 2021 14 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente  a apoyar la gestión administrativa, divulgar por correo electrónico boletines e información de la institución, acompañamiento en la organización logística de exposiciones, acompañamiento en los recorridos bilingües cuando se requiera en cualquiera de los 5 centros operativos, realización de material audiovisual para la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “Promoción deAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en el diligenciamiento y 

seguimiento de los formatos de 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS $5.400.000, oo CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400.000, oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de octubre de 20201 por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.800.000, oo), una segunda cuota el día 30 de noviembre de 2021, por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.800.000, oo), una tercera y última cuota el día 31 de diciembre de 2021, por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.800.000, oo).  8100002361 02 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

actividades administrativas, 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.01.21.004 convenio arrendamiento-casero vinculo MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1768 16.847.948 DE CALI VALLE MICHAEL HURTADO LOZANO 14 DE OCTUBRE DEL 2021 15 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca “, para realizar actividades de actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, profesional en Publicidad, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a brindar apoyo en el posicionamiento de la entidad con la ejecución de contenido para redes sociales y actividades de la oficina de Mercadeo y Divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”. PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1.     Apoyar en la elaboración, planeación y revisión de piezas comunicativas. 2.     Brindar apoyo en la revisión permanente del uso la imagen corporativa y en la revisión permanente de la información publicada en las redes sociales de la institución.3.     Apoyar la transferencia de recursos gráficos a las entidades departamentales que la supervisión demande.4.     participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del proceso.5.     Realizar las demás actividades que se le asignen de acuerdo al objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DEL 2021DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000. 000.oo)  ($12.000. 000.oo) DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000. 000.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de octubre de 2021, por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4,000.000, oo), una segunda cuota el día 30 de noviembre de 2021, por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4,000.000, oo), una tercera y última cuota el día 31 de diciembre de 2021, por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4,000.000, oo). 8100002359 02 DE OCTUBRE DEL 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110102 Actividad administrativa, operativaEMILY VANESSA VELEZ SUB DIRECTORA DE MERCADEO JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1769 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 14 DE OCTUBRE DE 2021 15 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con una persona natural en derecho, con experiencia de dos años, para que desarrolle actividades que se lleva a cabo en la oficina jurídica de Inciva,en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE No. 1. PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANA.PROFESIONAL 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1). Ejecutar las visita pertinentes 

a los Juzgados cuando sea 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $6.600.000.oo SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE   ($ 6.600.000.oo) Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.200.000.oo), el día 30 de octubre de 2021, Una segunda cuota de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.200.000.oo), el día 30 de noviembre de 2021. Una tercera y última cuota de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.200.000.oo), el día 31 de diciembre de 20218100002393 06 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

actividades administrativas, 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1770 29.877.440 DE TULUA (VALLE) ANA ISABEL FORERO SALGADO 14 DE OCTUBRE DE 2021 15 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración y 

realización de actividades, 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS$4.800.000.oo CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100002365 02 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1771 29.124.812 DE CALI (VALLE) MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ RIVERA 15 DE OCTUBRE DE 2021 19 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS$7.500.000.oo SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DE 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1772 1.112.784.451 DE CARTAGO (VALLE) JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 15 DE OCTUBRE DE 2021 19 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Coordinar y apoyar la 

preparación de sustratos para el 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS$7.500.000.oo SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002355 02 DE OCTUBRE DE 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110101 

APROPIACION DE 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1773 16.690.651 CALI VALLE JOSE HERMES PERILLA MONTOYA  15 DE OCTUBRE DE 2021 19 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto, “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle Del Cauca”, para realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva, con una persona natural, profesional en las áreas de ingeniería , con especialización, que cuente con una experiencia mínima de un (1) año, realizando actividades afines para que apoye a la subdirección de investigaciones , en lo referente a la estructura financiera de los proyectos que la entidad presenta en ficha MGA, para ser ejecutados con recursos propios  o en SGR, mantenimiento de la parte eléctrica de la oficina de investigaciones y el acompañamiento en procesos liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N° 02 educación aPROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Acompañamiento a la Subdirección de Investigaciones haciendo aportes en la parte financiera para la estructuración de proyectos que la entidad presenta para ser ejecutados con recursos propios o con recursos del sistema general de regalías. 2. Apoyar a la Subdirección de Investigaciones realizando mantenimiento al sistema eléctrico de la oficina de investigaciones. 3. Acompañamiento a la Subdirección de Investigaciones brindando apoyo en la gestión administrativa de la oficina. 4. Apoyar el diligenciamiento de informes que debe presentar la subdirección de investigaciones. 5. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.30 DE DICIEMBRE DE 2021 TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE $13.500.000.oo$13,500.000.oo TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.500. 000.oo). Pagaderos de la siguiente manera:   Una primera cuota el 31 de octubre de 2021 por valor de CUATRO MILLONES QUINEINTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000.oo), una segunda cuota el 30 de noviembre de 2021 por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000.oo) y una tercera y última cuota el 30 de diciembre de 2021 por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000.oo) pagos que se encuentran soportados en el CDP N° 8100002413 del 11 de octubre de 2021 de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002413 11 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimonial36101212110102 APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALJOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2321330&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1774 1.130.612.967 DE CALI (VALLE) ANDREA ROJAS MOYANO 15 DE OCTUBRE DE 2021 19 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

17. No operar o mover equipos, 

válvulas o cualquier otro 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 DOCE MILLONES 

NOVESCIENTOS MIL 

$12.900.000.oo DOCE MILLONES 

NOVESCIENTOS MIL 

8100002410 11 DE OCTUBRE DE 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110103-REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE INCIVAGLORIA LILIAN 

SAAVEDRA 

SUB DIRECTORA 

FINANCIERA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1775 1.151.936.902 DE CALI (V) ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 15 DE OCTUBRE DE 2021 19 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar a la Subdirección 

Administrativa y Financiera en la 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$5.400.000.oo CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002409 11 DE OCTUBRE DE 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110103-REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE INCIVAGLORIA LILIAN 

SAAVEDRA 

SUB DIRECTORA 

FINANCIERA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1776 37.008.625 DE IPIALES (N) MARIA TERESA OBANDO ERAZO 19 DE OCTUBRE DE 2021 20 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar las actividades de 

promoción y posicionamiento de 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $6.600.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100002367 02 DE OCTUBRE DE 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110101 

APROPIACION DE 

EMILY VANESSA VELEZ SUB DIRECTORA DE MERCADEO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1777 16.267.253 DE PALMIRA VALLE FERNANDO DURAN HERNANDEZ 19 OCTUBRE DE 2021 20 OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, con experiencia de 2 meses en jardinería para que apoye el centro operativo Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva en lo referente a podas, fumigación y fertilización para los jardines de la casa museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Garantizar permanentemente la 

poda de plantas y todas las 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002339 1 DE OCTUBRE DE 2021  2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 

actividades de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.1778 16.633.359 DE CALI (VALLE) RAUL RIOS HERRERA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 21 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Elaborar y socializar talleres 

educativos, actividades lúdicas y 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021NUEVE MILLONES DE PESOS9.000.000.oo NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DE 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1779 31.147.535 DE PALMIRA VALLE NURY RENGIFO ALARCON 20 DE OCTUBRE DEL 2021 21 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho y con experiencia de dos (2) años, con funciones de apoyo para “realizar actividades administrativas, operativas, de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva”.PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Realizar las visitas pertinentes y permanentes a los juzgados ubicados en el norte del valle, cuando sea necesario revisar los procesos de los estados todos los días. 2. Brindar apoyo en la oficina jurídica en la realización ejecución de procesos jurídicos. 3. Gestionar ante la entidad pública o privada correspondiente, la recopilación de documentos que deba obrar en el expediente hacer análisis sobre los mismos. 4. Revisar, organizar la documentación del archivo del área jurídica. 5. Revisar, clasificar y organizar los expedientes de los contratos. 6. Brindar apoyo en las licitaciones mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas contractuales. 7. Brindar apoyo en gestión de cartera de la entidad. 8. Proyectar oficios que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales. 9. Brindar apoyo en proyecciones de demanda en la institución. 10. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DEL 2021NUEVE MILLONES  MIL PESOS M/CTE. ($ 9.000.000.oo).9.000.000.oo NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($. 9.000.000. oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día (30) de octubre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($.3.000.000.oo), una segunda cuota el día (30) de noviembre de 2021 por valor de  TRES MILLONES  PESOS M/CTE ($.3.000.000.oo) y una tercera y última cuota el día (30) de diciembre de 2021 por valor de TRES MILLONES PESOS M/CTE ($.3.000.000.oo)8100002412 11 DE OCTUBRE DEL 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110102 actividades administrativas, operativas. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1780 94.150.779 DE TULUA VALLE CARLOS ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ20 DE OCTUBRE DEL 2021 21 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 valle del cauca, se requiere contratar los servicios de una persona natural para realizar actividades operativas administrativas y técnicas  relacionadas con el apoyo de obras  del área de infraestructura que se encargara de dar asesoría técnica en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central, con elaboración de estudios previos, diagnósticos y elaboración de informes de acuerdo al avance de las obras, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.  Del eje .03 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico.APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Apoyar en la realización de estudios del mercado de hacienda el paraíso y vinculo. 2. Apoyar en la realización de estudios previos del personal de contratistas del museo arqueológico. 3. Apoyar en la elaboración de diagnóstico de los centros operativos y sede central. 4. Apoyar la supervisión de las obras de infraestructura física contratada por el INCIVA en los centros operativos. 5. Elaborar y presentar informes relacionados con el estado de avance de las obras de mantenimiento de infraestructura. 6. Realizar las demás actividades de acuerdo con el objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DEL 2021OCHO MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($.8.400.000.oo).$8.400.000.oo OCHO MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($. 8.400.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día (31) de octubre de 2021 por valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS M/CTE ($.8.400.000.oo), una segunda cuota el día (30) de noviembre de 2021 por valor de  OCHO MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS M/CTE ($.8.400.000.oo) y una tercera y última cuota el día (31) de diciembre de 2021 por valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS M/CTE ($.8.400.000.oo) 8100002411 11 DE OCTUBRE DEL 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110102 actividades administrativas, operativas. GLORIA LILIAN SAAVEDRA SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1781 16.462.685 DE YUMBO (VALLE) JUAN CARLOS VILLOTA PACHICHANA 20 DE OCTUBRE DE 2021 21 DE OCTUBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar a la oficina de 

planeación en la Implementación 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 

$6.900.000.oo SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 

8100002403 08 DE OCTUBRE DE 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110102 

actividades administrativas, 

MARIA LEONOR 

CAYCEDO GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1782 16.787.194 DE CALI (VALLE) FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 20 DE OCTUBRE DE 2021 21 DE OCTUBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar a la oficina de 

planeación en la actualización y 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES SEIS 

CIENTOS MIL PESOS

$6.600.000.oo SEIS MILLONES SEIS 

CIENTOS MIL PESOS 

8100002404 08 DE OCTUBRE DE 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110102 

actividades administrativas, 

MARIA LEONOR 

CAYCEDO GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1783 1.151.960.447 DE CALI (VALLE) JHONATAN GIRALDO CORREA 21 DE OCTUBRE DE 2021 22 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar la gestión administrativa del proceso, apoyar en la elaboración y ejecución de estrategias, manejo y actualización de cronogramas de publicaciones y contenidos de las redes sociales de la institución, apoyar en la elaboración de los informes de gestión de Mercadeo y Divulgación,  realizar material audiovisual para la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “PromociDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar en la elaboración y 

ejecución de las estrategias de 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000,oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE  

8100002358 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.1784 1.143.952.506 DE CALI VALLE DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO  21 DE OCTUBRE DE 2021 22 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la recepción y 

revisión de cuentas para pago de 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. $4.171.500.oo CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($4.171.500.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  30 de octubre de 2021 por valor UN MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA MIL  PESOS M/CTE. ($1.390.500.oo); una segunda cuota el día  30 de Noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA MIL  PESOS M/CTE. ($1.390.500.oo); una tercera y última cuota el día 30 de Diciembre de 2021 por valor de  UN MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA MIL  PESOS M/CTE. ($1.390.500.oo); Valor que se encuentra soportado en el CDP No. 8100002415 del 12 de Octubre de 2021.8100002415 12 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENISSUBDIRECTORA ADMVA FINANC.MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.1785 1.130.634.977 DE CALI VALLE MICHAEL STEVEN REYES OSPINA 21 DE OCTUBRE DEL 2021 22 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Recepcionar las 

comunicaciones oficiales que 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

($ 4.635.000). CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100002307 24 DE SEPTIMEBRE DEL 

2021

2-351- APROPIACION 

DE CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 

Realizar actividad de 

MAURICIO GIL MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.1786 1.010.192.576 DE BOGOTA D.C ALEXANDER CASTILLO SIERRA 22 DE OCTUBRE DE 2021 25 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “INCREMENTO PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA SOBRE BIODIVERSIDAD 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”. para ejecutar actividades para el suministro de información y material necesarios para la cofinanciación de proyectos de investigación, con una persona natural  Profesional en Ingeniería Forestal y especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), con experiencia mínima de cinco (5) años realizando actividades de manejo silvicultural tales como restauración ecológica, reforestación, plantación,  enriquecimiento, inventarios de recursos forestales, diseños paisajísticos o tratamientos silviculturales, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo requerido con el desarrollo del componente forestal y su representación en Sistemas de Información Geográfica para la formulación de los planes de compensación forestPROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Acompañar el proceso de 

documentación de la consecución 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

QUINCE MILLONES DE PESOS $ 15.000.000.oo QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000.oo.) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  31 de Octubre de 2021 por valor de CIINCO MILLONES DE  PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo); una segunda cuota el día  30 de Noviembre del 2021 por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo);  una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo)8100002368 02 DE OCTUBRE DE 2021 2- 354 INCREMENTO PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA SOBRE BIODIVERSIDAD 2021-2023 VALLE DEL CAUCA23541011310002 Ejecutar actividades para el suministroJOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.1787 94.315.288 DE PALMIRA (VALLE) DAVID ANDRES ROMO GUERRERO 22 DE OCTUBRE DE 2021 25 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca” para realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural Profesional, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a la ejecución de actividades de apoyo a la supervisión de contratos y labores de índole administrativo en la subdirección de investigaciones y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigacion, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.   PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar la coordinación en los 

procesos administrativos de las 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

NUEVE MILLONES DE PESOS $9.000.000.oo NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  31 de Octubre de 2021 por valor TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo); una segunda cuota el día  30 de Noviembre del 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor de  TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo);  8100002432 20 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimonial36101212110102 APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALJOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.1788 77.030.517 DE VALLEDUPAR (CESAR) JOSE EDUARDO VIDAL OÑATE 25 DE OCTUBRE DE 2021 25 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar acciones dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a realizar actividades operativas y de preservación que apoyen en la conservación de colecciones, y con ello poner el valor social con la comunidad, rescatando la importancia del patrimonio cultural como componente directo del patrimonio y  en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, con una persona natural profesional en Arquitectura, con experiencia mínima de un (01) año, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2.: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la proteccióPROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Realizar las fichas 

museográficas de cada módulo 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $12.600.000.oo DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.600.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000.oo), el día 31 de octubre de 2021, una segunda cuota por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000.oo), el día 30 de noviembre de 2021, y una tercera y última cuota por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000.oo), el día 30 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DE 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.1789 1.144.153.162 DE CALI (VALLE) JUAN CAMILO SANCHEZ MONTOYA 25 DE OCTUBRE DE 2021 26 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural profesional en Administración de Empresas, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

30 DE DICIEMBRE DE 

2021

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $10.500.000.oo DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DE 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.1792 14.477.533 DE BUENAVENTURA 

VALLE

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL 22 OCTUBRE DE 2021 25 OCTUBRE DE 2021 contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con una persona natural, profesional en derecho, con experiencia de dos años, con funciones de apoyo para “realizar actividades administrativas, operativas, de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva”  PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Ejecutar las visita pertinentes a 

los Juzgados cuando sea 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE $7.500.000 SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.000.000.oo). Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de DOS MILLONES QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021. Una segunda cuota de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el 30 de noviembre 2021. Una tercera y última cuota de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el 30 de diciembre 2021.8100002397 06 DE OCTUBRE DE 2021  2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 

actividades de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/ContractNoticePhase040.10.05.21.1793 1.085.918.660 DE IPIALES (NARIÑO) NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOBAR 27 DE OCTUBRE DE 2021 28 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas  en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Ejecutar la fase de laboratorio 

e interpretación de evidencias 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 DOCE MILLONES DE PESOS $12.000. 000.oo DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($12.000. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 4.000. 000.oo), el día 30 de octubre del 2021, una segunda cuota por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (4.000.000.oo) el día 30 de noviembre de 2021, una tercera cuota por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (4.000.000.oo) el día 30 de diciembre de 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002423 19 DE OCTUBRE DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

23531012080001 

EJECUTAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1794 1.018.404.822 DE BOGOTA D.C LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ 27 DE OCTUBRE DE 2021 28 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Asistir a los arqueólogos de 

INCIVA en la coordinación de 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DE PESOS $13.800. 000.oo TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($13.800.000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), el día 30 de octubre del 2021, una segunda cuota por CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) el día 30 de noviembre de 2021, una tercera cuota por CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) el día 30 de diciembre, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002422 19 DE OCTUBRE DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

23531012080001 

EJECUTAR ACTIVIDADES 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1796 1.113.688.875 DE PALMIRA (VALLE) LINA MARIA DOMINGUEZ BECERRA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1- Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2- Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4-Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gest31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1797 1.143.862.361 DE CALI (VALLE) ROBERTO JOSE RODRIGUEZ GUERRERO04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1- Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2- Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4-Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gest31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1798 1.130.599.989 DE CALI (VALLE) DELIO FERNANDO ZUÑIGA BUSTAMANTE 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”,  con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  tecnólogo sin experiencia,  en lo referente a   dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, inveAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4-Apoyar en el soporte técnico y configuración de los equipos de cómputo, impresoras y escáner, del proyecto d31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1799 1.144.043.961 DE CALI (VALLE) YULI VANESSA HOYOS GAVIRIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, inPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4) Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que e31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1800 66.905.792 DE CALI (VALLE) JACKELINE CORTES BEJARANO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  técnico o tecnólogo sin experiencia  en lo referente, a  dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4) Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que e31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1801 1.023.861.931 DE BOGOTA D.C. YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  técnico o tecnólogo sin experiencia  en lo referente, a  dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4) Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que e31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1802 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en los procesos contratación de las personas naturales o jurídicas necesarias para el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en  el proceso de vinculación del personal a la entidad (Verificación  de los documentos, informar las novedades respectivas y crear los usuarios en el aplicativo sigep) del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1803 1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca“ de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2- Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4- Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gest31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1804 1.143.928.450 DE CALI (VALLE) VANESSA SANCHEZ SALAZAR 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA", con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional sin experiencia  en lo referente, a  dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, invesPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, divulgar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en la organización de la información documental del personal a contratar y registrar en la base de datos establecida las novedades encontradas. 4) Apoyar en la gestión de revisión y corrección que se requiera en los expedientes del personal a contratar y las carpetas de gestión documental del proyecto: “Implementación de a31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1805 1.151.954.430 DE CALI (VALLE) MARIA ANGELICA REYES CALDERON 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA", con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional sin experiencia  en lo referente, a  dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, invesPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, divulgar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en la organización de la información documental del personal a contratar y registrar en la base de datos establecida las novedades encontradas. 4) Apoyar en la gestión de revisión y corrección que se requiera en los expedientes del personal a contratar y las carpetas de gestión documental del proyecto: “Implementación de a31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1806 38.869.565 DE BUGA (VALLE) GLORIA INES ARCE AZCARATE 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2)Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 3) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 4) Ap31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1807 1.114.891.177 DE FLORIDA (VALLE) NATALIA VALENCIA ESCOBAR 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas metodológicas utilizadas por los gestores ambientales  para realizar los procesos de educación ambiental  con comunidades, entidades , instituciones educativas entre otras, enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2) Apoyar en la elaboración y/o socialización de 5 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5) Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6) Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7) Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle. 8) Elaborar31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1808 16.277.860 DE PALMIRA (VALLE) ALEXANDER OLAYA ALZATE 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas metodológicas utilizadas por los gestores ambientales  para realizar los procesos de educación ambiental  con comunidades, entidades , instituciones educativas entre otras, enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2) Apoyar en la elaboración y/o socialización de 5 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5) Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6) Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7) Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle. 8) Elaborar31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364048&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1809 66.781.563 DE PALMIRA (VALLE) MELINA DUQUE CASTILLO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas metodológicas utilizadas por los gestores ambientales  para realizar los procesos de educación ambiental  con comunidades, entidades , instituciones educativas entre otras, enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2) Apoyar en la elaboración y/o socialización de 5 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5) Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6) Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7) Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle. 8) Elaborar31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364226&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1810 66.782.684 DE PALMIRA (VALLE) MARIA DEL MAR MUÑOZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas metodológicas utilizadas por los gestores ambientales  para realizar los procesos de educación ambiental  con comunidades, entidades , instituciones educativas entre otras, enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2) Apoyar en la elaboración y/o socialización de 5 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5) Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6) Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7) Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle. 8) Elaborar31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364077&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1811 1.130.642.306 DE CALI (VALLE) MISCHELL TATIANA SANCHEZ MENDEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente a  dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambientalPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1. Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2. Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3. Apoyar la entrega, recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores. 4.  Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestor31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364477&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1812 1.143.876.364 DE CALI (VALLE) KATHERINE CADENA LUNA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en las actividades de tesorería que se requieren dentro del programa del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4) Apoyar en la elaboración de los comprobantes de ingresos y31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364541&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1813 1.144.036.205 DE CALI (VALLE) JULY ANDREA BENAVIDES MARMOLEJO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364007&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1814 1.107.091.920 ANGIE GISELA CORDOBA CUFI 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364215&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1815 31.267.491 DE CALI (VALLE) EUNICE CASTRO CRESPO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363689&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1816 1.144.060.626 DE CALI (VALLE) YESSICA ISABEL AMAYA SALAZAR 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje N PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en los meses: Noviembre y diciembre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en los meses: Noviembre y diciembre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA de los meses mencionados anter31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y  última cuota por valor de  tres millones doscientos mil pesos m/cte ($3.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364069&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1817 1.144.043.137 DE CALI (VALLE) LUZ CARIME PACHON MOLINA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje N PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en los meses: Noviembre y diciembre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en los meses: Noviembre y diciembre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA de los meses mencionados anter31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y  última cuota por valor de  tres millones doscientos mil pesos m/cte ($3.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364054&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1818 1.143.845.902 DE CALI (VALLE) LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje N PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en los meses: Noviembre y diciembre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en los meses: Noviembre y diciembre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA de los meses mencionados anter31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y  última cuota por valor de  tres millones doscientos mil pesos m/cte ($3.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364549&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1819 11233515 DE LA CALERA (CUNDINAMARCA)ANTONY DAVID PERDOMO RUEDA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje N PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en los meses: Noviembre y diciembre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en los meses: Noviembre y diciembre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA de los meses mencionados anter31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y  última cuota por valor de  tres millones doscientos mil pesos m/cte ($3.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364362&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1820 29.685.968 DE PALMIRA (VALLE) ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje N PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en los meses: Noviembre y diciembre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en los meses: Noviembre y diciembre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA de los meses mencionados anter31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y  última cuota por valor de  tres millones doscientos mil pesos m/cte ($3.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1821 1.193.251.948 DE CALI (VALLE) ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Apoyar en la elaboración de las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales. 4-Apoyar en la revisión de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas en los meses: Noviembre y diciembre de 2021, para desarrollar actividades en el programa de gestores ambientales. 5-Participar en 31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15825533&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1822 1.144.188.346 DE CALI (VALLE) OLMER ENRIQUE MINA SEGURA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambienta PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2)Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4) Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que est31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363461&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1823 29.363.952 DE CALI(VALLE) SANDRA LORENA CORTES CASTILLO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, in PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2)Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4) Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que est31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363234&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1824 67.000.693 DE CALI (VALLE) CAROLINA BOTERO GOMEZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin experiencia en lo referente, a realizar actividades de apoyo administrativo en gestión documental del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación amb PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Recepcionar los expedientes del proyecto y organizar los documentos físicos y digitales según las disposiciones archivísticas. 3-Apoyar el escaneo y mantener actualizada la información física y digital, correspondiente a los expedientes de la contratación del proyecto. 4-Rcopilar y consolidar toda la información de la contratación para realizar la rendición en el  SECOPII y/o SIA OBSERVAN, respectivamente y presentación de los informes del proyecto requeridos durante el desarrollo del mismo. 5-Brindar apoyo en31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363144&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1825 1.144.098.767 DE CALI (VALLE) VICTOR MANUEL TORO GOMEZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, técnico sin experiencia  en lo referente, dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigaciónDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la elaboración de los comprobantes de ingreso y de egreso, soportados con los documentos tanto internos como externos del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “. 3) Apoyar en el registro de los movimientos de ingreso y giros en el libro auxiliar de bancos, manteniendo actualizado el sistema de flujo de fondos del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambi31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362580&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1826 1.193.415.122 DE CALI (VALLE) SARA YINISHA VARGAS YANTEN 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, escane31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362873&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1827 1.116.241.034 DE TULUA (VALLE) JESSICA JOHANNA PONCE MURIEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES CUANTROCIENTOS MIL PESOS($4.400.000.oo) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($4.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones doscientos mil pesos mcte ($2.200. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota por valor de dos millones doscientos mil pesos m/cte ($2.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362853&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1828 94.285.052 DE SEVILLA (VALLE) ALEX MAURICIO OCAMPO ARANZAZU 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363248&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1829 1.116.246.216 DE TULUA (VALLE) JEFERSON VIRACACHAS AVILA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363259&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1830 66.719.132 DE TULUA (VALLE) DEICY JANET SANCHEZ SAENZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363008&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1831 38.866.285 DE BUGA (VALLE) LEYDA FRANCEDY PEÑARANDA HERNANDEZ4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363452&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1832 6.499.911 DE TULUA (VALLE) EDINSSON CAICEDO MORENO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363348&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1833 2.631.298 DE SAN PEDRO  (VALLE) LUIS ORLANDO RAMIREZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363206&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1834 1.116.250.092 DE TULUA (VALLE) LUISA FERNANDA CARDONA VEGA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362665&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1835 6.138.152 DE BOLIVAR (VALLE) CARLOS ALBERTO ANDRADE PEREZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363322&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1836 1.144.062.179 DE CALI (VALLE) JOHN ROBERTH MERCADO HERNANDEZ04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363116&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1837 1.144.050.187 DE CALI (VALLE) JOHANA COLLAZOS CORTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA  OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos.  3- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4-Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gest31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000,oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo),el 31 diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363176&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1838 16.281.023 DE PALMIRA (VALLE) DIEGO ANTONIO CAMPO PLAZA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiePROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello.2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA  OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar la entrega, recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores. 4- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores 31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS  MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo),el 31 diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363208&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1839 1.144.176.907 DE  CALI (VALLE) JUAN CAMILO HERNANDEZ CARVAJAL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiePROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello.2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA  OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar la entrega, recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores. 4- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores 31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS  MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo),el 31 diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363485&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1840 1.118.237.232 DE ULLOA (VALLE) YENIFFER ALEXANDRA RODRIGUEZ MONYOYA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363270&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1841 1.006.337.540 DE GUACARI (VALLE) SERGIO SALAZAR SAAVEDRA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363005&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1842 29.505.651 DE FLORIDA (VALLE) ADELFY CASTILLO RODRIGUEZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15817731&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1843 94.394.864 DE TULUA (VALLE) PEDRO ANDRES CASTILLO CADAVID 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363334&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1844 66.883.552 DE FLORIDA (VALLE) OLIVA NUBIA BENAVIDES RODRIGUEZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15818965&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1845 29.658.713 DE PALMIRA (VALLE) OLGA NAYIBE MORENO RIVAS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363630&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1846 1.113.620.816 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL CAICEDO RAMIREZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15821730&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1847 38.656.326 DE GINEBRA (VALLE) MARTHA ISABEL SANABRIA ZABALA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15823270&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1848 31.627.112 DE FLORIDA (VALLE) MARLEN JARAMILLO CONDE 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15821237&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1849 1.115.191.124 DE CAICEDONIA (VALLE) MARIA LUISA CASTILLO BAENA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363434&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1850 29.138.370 DE ALCALA (VALLE) LIDA YOHENY SOTO GUEVARA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363861&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1851 1.114.458.085 DE GUACARI (VALLE) KELLY DAYANA SALDAÑA BENITEZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364057&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1852 1.059.696.621 DE RIOSUCIO (CALDAS) JOHANA PATRICIA BAÑOL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364251&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1853 1.113.621.412 DE PALMIRA (VALLE) JHON EDISON CANO CANO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364358&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1854 1.112.769.232 DE CARTAGO (VALLE) CINTHYA MELISSA GOMEZ ISAZA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364394&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1855 1.113.593.271 DE OBANDO (VALLE) ANA MILENA BADILLO GUERRERO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363255&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1856 14.651.776 DE GINEBRA (VALLE) SANTIAGO REYES PRADO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363952&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1857 1.107.516.800 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE VALOR CUERO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364181&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1858 1.112.221.588 DE PRADERA (VALLE) YOHANNA MARCELA  ACEVEDO ROJAS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364382&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1859 66.784.883 DE PALMIRA (VALLE) SANDRA MILENA LAGUNA ARICAPA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364420&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1860 1.113.687.888 DE PALMIRA (VALLE) RODRIGO STIVEN AREVALO VELEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364087&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1861 1.113.668.376 DE PALMIRA (VALLE) MARIA KAMILA RUANO LASSO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 NO TIENE Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364103&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1862 1.144.205.955 DE CALI (VALLE) KENNY LEONARDO MOSQUERA JUNCO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363254&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1863 94.309.105 DE PALMIRA (VALLE) DARIO FERNANDO CUELLAR RODRIGUEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364205&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1864 1.114.455.051 DE GUACARI (VALLE) DAIAN STEBAN RENGIFO DIAZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363249&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1865 1.113.631.982 DE PALMIRA (VALLE) ARLEX ARIZALA CORTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 NO TIENE Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363326&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1866 1.107.508.717 DE CALI (VALLE) CAROL CHARLO ESCOBAR GORDILLO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” , con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia  en lo referente, a brindar apoyo al plan de comunicaciones del proyecto, elaborar material comunicativo y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales dPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Apoyar en la planeación, elaboración y revisión del material comunicativo y publicitario utilizado por el programa Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca.  2) Apoyar la conceptualización, elaboración, diagramación e ilustración de productos editoriales que se requieran en el proyecto. 3) Brindar apoyo en la revisión permanente de la información publicada en las redes sociales de INCIVA, estableciendo que es verídica, confiable y actualizada. 4) Apoyar la transferencia de material digital divulgativo a las entidades departamentales que la coordinación general demande. 5) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 6) Planear y elaborar semanalmente contenidos para redes sociales y reportar informes tipo Cronopost. 7) Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo al objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000,oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo),el 31 diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363413&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1867 94.505.462 de Cali (Valle) CARLOS YOHANN MOTOYA TOBON 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  dos (2) años de experiencia en lo referente, a realizar  la coordinación general y ejecución del plan de trabajo del programa de gestores ambientales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos inPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, estratégica, técnica programáticamente la ejecución de actividades de seguimiento a las acciones y metas establecidas en el programa de gestores ambientales. 2.Elaborar y consolidar los cronogramas de ejecución de actividades del programa de gestores ambientales. 3.Coordinar la consolidación de la base de datos de: a) Organizaciones comunitarias y ambientales. b) De las estrategias de educación ambiental (CIDEAS, PRAES y PROCEDAS). c) caracterización del personal del proyecto y otras que sean necesarias. 4.Apoyar en la elaboración de estrategias de sensibilización social que contribuyan a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente. 5.Liderar procesos de desarrollo de las campañas ambientales en el territorio según los ejes temáticos definidos por el proyecto en compañía con las comunidades e instituciones en espacios permitidos como siembras, peajes, ciclovía, Ecoparque, entre otros.6.Realizar el seguimiento, evaluación, ajuste y notificación de las acciones adelantadas por el pro31 DE DICIEMBRE DEL 2021ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000.oo) ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de cinco millones quinientos mil pesos mcte ($5.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de cinco millones quinientos mil pesos m/cte ($5.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363675&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1868 66.870.753 de Roldanillo (Valle) BLANCA ISABEL MADRID RAMIREZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a realizar actividades de coordinación administrativa del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “EducacióPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Brindar apoyo administrativo a la coordinación general durante la ejecución de actividades del programa de gestores ambientales. 2)Apoyar durante el seguimiento, evaluación, ajuste de las acciones adelantadas por el programa de gestores ambientales. 3)Apoyar en la elaboración de informes mensuales sobre las actividades del programa de gestores ambientales. 4)Brindar apoyo para la disposición de materiales necesarios para el funcionamiento y operatividad del programa de Gestores Ambientales. 5)Apoyar los procesos contratación de las personas naturales o jurídicas necesarias en el programa de gestores ambientales. 6)Brindar apoyo durante la entrega, recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores. 7)Apoyar las labores de supervisión, para el pago a proveedores y prestadores de servicios, para que se realice de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos programados; incluyendo, la presentación oportuna y adecuada de los inform31 DE DICIEMBRE DEL 2021DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.oo) DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de cinco millones de pesos mcte ($5.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de cinco millones de pesos m/cte ($5.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363978&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1869 29.157.377 DE ANSERMANUEVO (VALLE)DIANA MARIA BUENO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución en la herramienta planeograma, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (4 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los diferentes espacios definidos como: Los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran la presencia de los gestores ambientales y coordinador. 4.Liderar la participación y articulación con actividades en los CIDEAS, P31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364222&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1870 31.306.579 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MILLAN MOLINA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución en la herramienta planeograma, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (4 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los diferentes espacios definidos como: Los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran la presencia de los gestores ambientales y coordinador. 4.Liderar la participación y articulación con actividades en los CIDEAS, P31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364187&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2299910&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2300824&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2299343&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2299527&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2300606&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15404617&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2303441&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15477358&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2312354&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.google.com/search?q=VEINTICINCO+MILLONES+TRESCIENTOS+TREINTA+Y+TRES+DE+PESOS+MCTE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4_PaorOfiAhUrWN8KHSmaBywQkeECCCwoAA
https://www.google.com/search?q=VEINTICINCO+MILLONES+TRESCIENTOS+TREINTA+Y+TRES+DE+PESOS+MCTE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4_PaorOfiAhUrWN8KHSmaBywQkeECCCwoAA
https://www.google.com/search?q=VEINTICINCO+MILLONES+TRESCIENTOS+TREINTA+Y+TRES+DE+PESOS+MCTE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4_PaorOfiAhUrWN8KHSmaBywQkeECCCwoAA
https://www.google.com/search?q=VEINTICINCO+MILLONES+TRESCIENTOS+TREINTA+Y+TRES+DE+PESOS+MCTE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4_PaorOfiAhUrWN8KHSmaBywQkeECCCwoAA


040.10.05.21.1871 31.425.504 de Cartago (Valle) GLORIA PATRICIA VERA MONSALVE 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución en la herramienta planeograma, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (4 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los diferentes espacios definidos como: Los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran la presencia de los gestores ambientales y coordinador. 4.Liderar la participación y articulación con actividades en los CIDEAS, P31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364269&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1872 94.284.684 de Sevilla (Valle) RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución en la herramienta planeograma, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (4 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los diferentes espacios definidos como: Los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran la presencia de los gestores ambientales y coordinador. 4.Liderar la participación y articulación con actividades en los CIDEAS, P31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363844&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1873 52.086.148 de Bogota D.C ANGELICA MARIA MONCAYO RUIZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución en la herramienta planeograma, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (4 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los diferentes espacios definidos como: Los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran la presencia de los gestores ambientales y coordinador. 4.Liderar la participación y articulación con actividades en los CIDEAS, P31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362877&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1874 1.144.148.431 de Cali (Valle) JHORMAN GILBERTO VELASCO TRUJILLO04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución en la herramienta planeograma, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (4 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los diferentes espacios definidos como: Los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran la presencia de los gestores ambientales y coordinador. 4.Liderar la participación y articulación con actividades en los CIDEAS, P31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362598&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1875 8.723.120 de Barranquilla (Atlantico) FREDDY DE LOS REYES CERVERA ESPARRAGOZA04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello.2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos.3- Apoyar la entrega, recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores.4- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores amb31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos mcte ($3.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363303&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1876 1.144.030.239 de Cali (Valle) ANA LUCIA VICTORIA GUTIERREZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1877 31.849.336 de Cali (Valle) ANA MILENA VACCA LOPEZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cor31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363303&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1878 24.397.456 de Anserma (Caldas) CLAUDIA LORENA TANGARIFE VALENCIA04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cor31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363303&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1879 94.503.973 de Cali (Valle) DIEGO EDINSON CALAMBAS FLOR 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cor31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363410&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1880 1.144.134.512 DE CALI (VALLE) GILMAR ALFONSO GARCIA ABADIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1- Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 2- Recolectar, digitalizar y/o consolidar información de interés cuando sea solicitada como: a) Base de datos de organizaciones comunitarias y ambientales, según la zona asignada. b) Base de datos sobre el estado de las estrategias de educación ambiental (CIDEAS, PRAES y PROCEDAS) según zona asignada. c) Documentación de población impactada en las actividades de la zona asignada d) Documentación de especies de árboles y cantidad sembrada en las actividades de la zona asignada, entre otras. 3-Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales. 4-Realizar seguimiento cuando se requiera a los gestores ambientales durante la re31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202435101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363131&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1881 52.003.916 DE BOGOTÁ D.C LUZ STELLA MELENDEZ VASQUEZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Apoyar en la recepción y organización de la documentación presentada por los gestores ambientales en desarrollo de las actividades del programa de gestores ambientales. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4) Las demás que le sean delegadas de acuerdo al objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DEL 2021DOS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS($2.400.000.oo) DOS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon doscientos mil pesos mcte ($1.200. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millon doscientos mil pesos m/cte ($1.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202535101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15818387&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1882 94.417.039 DE CALI (VALLE) CHARLES ALEJANDRO MORENO MEJIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1- Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales. en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2- Brindar apoyo en la planeación, logística y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental dentro del marco del proyecto 3-Apoyar la implementación de las estrategias de comunicación planteada que permita la visibilización del proyecto y el fortalecimiento de la de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca. 4-Brindar apoyo en la elaboración de boletines que permitan visibilizar las acciones enfocadas a la gestión ambiental en el Valle del Cauc31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202535101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364265&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1883 1.107.087.683 de Cali (Valle) CARLOS ANDRES CHACON RAMOS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363247&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1884 1.637.5220 de Cali (Valle) CRISTIAN EDUARDO HERRERA TRILLERAS04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363066&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1885 1.144.194.708 de Cali (Valle) CRISTIAN LIBARDO RUALES MARIN 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363501&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1886 1.144.133.103 de Cali (Valle) DIANA MARCELA SERNA PULIDO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363702&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1887 66.818.245 de Cali (Valle) DIGNA ROSA MORALES OBANDO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362759&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1888 26.297.042 de Bajo Baudo (Choco) ERIKA EMILSE POTES ASPRILLA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363036&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1889 1.130.613.564 de Cali (Valle) HECTOR FABIO ESPINOSA PERILLA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363260&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1890 1.151.960.076 de Cali (Valle) NATALIA CANDADO SUAREZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363261&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1891 1.130.664.986 de Cali (Valle) VIVIANA ANDREA VALENCIA ARBOLEDA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363347&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1892 66.988.261 de Cali (Valle) YAMILETH GOMEZ SALGUERO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363273&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1893 1.192.813.884 de Cali (Valle) ANA YELI ANGULO SALAZAR 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362879&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1894 1.006.015.351 de Cali (Valle) ANYI NATALIA QUIÑONEZ LOPEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362771&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1895 94.504.319 de Cali (Valle) CARLOS ALBERTO COY SILVA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363152&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1896 1.234.188.743 de Cali (Valle) DAVID ALBERTO CARDONA VARGAS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363447&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1897 29.13.709 de Cali (Valle) ELIZABETH IMBACHI MEDINA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363105&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1898 16.662.102 de Cali (Valle) GERMAN ALIRIO BUSTOS CALVACHE 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363246&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1899 31.909.028 de Cali (Valle) JANETH VALENCIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363090&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1900 1.006.054.795 de Cali (Valle) JHOINER ARENAS ANGEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363082&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1901 1.010.119.898 de Cali (Valle) JHON EDINSON MOSQUERA BOTERO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363476&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1902 1.130.646.166 de Cali (Valle) LEIDY JOHANA PEREA MOSQUERA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363133&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1903 1.151.939.479 de Cali (Valle) LIZETH MONTOYA ARARA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363238&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1904 31.865.738 de Cali (Valle) LUZ DARY MONJES ORDOÑEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363431&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1905 1.143.869.599 de Cali (Valle) YENITH MELISSA VELASQUEZ IZQUIERDO04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363440&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1906 1.128.024.727 de Cali (Valle) YUNIOR STIVEN GODOY BETANCOURT 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363184&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1907 1.130.678.391 DE CALI (VALLE) ERIKA FERNANDA CARDENAS MURILLO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364911&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1908 6.327.386 DE GUACARI (VALLE) JESUS ALIRIO GETIAL GETIAL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15825572&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1909 94.527.209 de Cali (Valle) ALEJANDRO SEBASTIAN VELASCO CARDONA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363876&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1910 1.005.979.780 de Cali (Valle) JORMAN ESTEBAN NARVAEZ ZUÑIGA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1911 14.894.600 de Buga (Valle) ALEXANDER LLANOS HENAO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364030&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1912 1.130.615.892 de Cali (Valle) ALEXANDER ROJAS PERDOMO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363891&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1913 94.489.826 de Cali (Valle) ANDRES GARCIA PLATA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364203&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1914 1.151.940.416 de Cali (Valle) ANGIE KATHERINE CORTES ERAZO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364208&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1915 1.112.477.802 de Jamundi (Valle) ANGIE LISETH URCUE TROCHEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364310&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1916 1.143.875.900 de Cali (Valle) AURA VALENTINA ANDRADES GOMEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363890&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1917 1.143.944.416 de Cali (Valle) BEATRIZ TOLOZA COLORADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364231&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1918 1.006.186.339 de Buenaventura (Valle) CARLOS MIGUEL NUÑEZ GOMEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.1919 31.916.026 de Cali (Valle) CARMEN ELISA ABADIA DIAZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15823873&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1920 1.130.666.049 de Cali (Valle) CHRISTIAN RODOLFO VELASCO CARDONA04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364388&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1921 1.087.185.896 de Tumaco (Nariño) CINTHYA KATHERINE GONGORA SANCHEZ04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364281&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1922 76.323.954 de Popayan (Cauca) CRISTIAN RENE CAMAYO LEDEZMA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364101&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1923 1.143.990.426 de Cali (Valle) DANIELA AGUDELO VIVAS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363976&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1924 1.005.865.250 de Cali (Valle) DIANA MARCELA MONTENEGRO CARLOSAMA04 DE NOVIEMBRE DE 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364229&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1925 66.999.094 de Cali (Valle) DIANA QUIÑONES CARVAJAL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364402&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1926 31.576.370 de Cali (Valle) ELIZABETH GALEANO SANCHEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364418&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1927 1.006.035.587 de Cali (Valle) EMILY YANGUAS FRANCO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364367&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1928 66.858.340 de Cali (Valle) EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364105&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1929 1.130.674.751 de Cali (Valle) EMMANUEL CORTES GONZALEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363897&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1930 1.143.831.421 de Cali (Valle) ERIKA GIOVANNA CHICO VELASCO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364305&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1931 1.143.845.344 de Cali (Valle) ERIKA YULIETH MEDINA MUÑOZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364156&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1932 1.144.147.395 de Cali (Valle) JHON ALEXANDER PENAGOS PEREZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364241&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1933 16.733.784 de Cali (Valle) FERNANDO MARTINEZ VARGAS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364178&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1934 79.667.754 de Bogota D.C FRANKLIN JHON SOLIS BALANTA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364117&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1935 1.064.489.634 Timbiqui (Cauca) FREDY LOANGO HURTADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364158&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1936 1.111.804.146 de Buenaventura (Valle) GILMAR ESTEVEN CASTRO POTEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364348&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1937 16.619.939 de Cali (Valle) GUSTAVO NOREÑA QUINCHIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364368&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1938 1.112.464.493 de Jamundi (Valle) HECTOR ALFONSO ZAPATA CALDERON 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364283&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1939 16.702.387 de Cali (Valle) HERNANDO ALIRIO CHAMBO ALVARADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364412&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1940 1.143.840.825 de Cali (Valle) IVONN DANIELA HINCAPIE GARCIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364223&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1941 1.130.642.283 de Cali (Valle) IVONNE ALEXANDRA MOSQUERA BOLAÑOS04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364324&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1942 27.326.314 de Magui (Nariño) JACKELINE YOLANDA QUIÑONEZ ORDOÑEZ04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364245&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1943 16.932.760 de Cali (Valle) JAMES RIVERA MAZUERA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363964&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1944 1.114.730.605 de Dagua (Valle) MAURICIO JAVIER BECERRA ASTAIZA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363964&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1945 94.528.519 de Cali (Valle) JAVIER MARINO RICO BENAVIDES 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363964&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1946 38.568.932 de Cali (Valle) JENIFFER MARTINEZ SALAZAR 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363964&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1947 94.397.201 de Cali (Valle) JERSEY ALBEIRO ARANGO SANCHEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363964&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1948 1.002.807.864 de Cali (Valle) YESSICA DANYELLY BAOS ACOSTA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363964&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1949 1.020.806.297 de Bogota D.C JESUS ALEJANDRO RIVERA RAMIREZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363964&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1950 1.144.146.622 de Cali (Valle) EDUARD IBARGUEN MOSQUERA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Apoyar en la elaboración de las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales. 4-Apoyar en la revisión de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas en los meses: Noviembre y diciembre de 2021, para desarrollar actividades en el programa de gestores ambientales. 5-Participar en 31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES 

DE PESOS M/CTE 

8100002452 3 de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363962&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1951 1.130.597.747 de Cali (Valle) JOSE DAVID CORREA PEREA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLOENES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021 , de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 4 de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364330&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1952 66.721.213 de Tulua (Valle) LUZ ADRINA ALVAREZ RAMIREZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaPROFESIONAL 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364611&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1953 94.288.772 de Sevilla (Valle) CARLOS ADRIAN DIAZ RIOS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cump1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365742&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1954 29684557 de Palmira (Valle) DIANA MILENA ECHEVERRY GOMEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cump1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365665&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1955 1.113.038.322 de Bugalagrande (Valle) JHON HAROLD GONZALEZ ESQUIVEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cump1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365562&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1956 29226817 de Buenaventura (Valle) ROCIO HURTADO GONZALEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cump1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365375&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1957 1.115.079.348  de Buga (Valle) ANDRES FERNANDO CRUZ CRUZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONAL 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365590&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1958 1.114.451.448 de Guacari (Valle) SEBATIAN GOMEZ RAMIREZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONAL 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366205&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1959 6.391.508 de Palmira (Valle) YESID FABIAN TORRES SANCLEMENTE 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONAL 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Coordinar, programar y 

ejecutar el seguimiento a las 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365838&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1960 94.063.208 de Cali (Valle) ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3-noviembre del2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366251&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1961 43.644.444 de Granada. GLADYS EDITH GIRALDO GIRALDO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3-noviembre del2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366143&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1962 1.144.181.936 de Cali (Valle) JEFFERSON PINEDA HOYOS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3-noviembre del2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365956&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1963 66.912.694 de Dagua (Valle) JENNIFER SAAVEDRA YUSTI 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3-noviembre del2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366060&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1964 1.087.125.754 de Tumaco (Valle) SAARA JENnIFER VILLARRIAL CAMACHO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3-noviembre del2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365890&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1965 1.130.617.649 SEBASTIAN GRACIA GUERRERO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3-noviembre del2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15838201&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1966 29.583.711 DE LA CUMBRE (VALLE) JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366024&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1967 1.112.881.236 DE CALIMA (DARIEN) YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366135&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1968 31.588.539 DE BUENAVENTURA (VALLE)CINTHIA AKKIS LOPEZ SOLIS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366152&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1969 1.114.730.919 DE DAGUA (VALLE) PAOLA ANDREA PALOMINO ARANGO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366307&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1970 29.231.388 DE BUENAVENTURA (VALLE)KAREN YOHANINY MOSQUERA SINISTERRA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366416&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1971 29.229.036 DE BUENAVENTURA (VALLE)SUSANA DE JESUS SALDARRIAGA MARIN05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366420&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1972 94.452.463 DE CALI (VALLE) DIEGO FERNANDO HENAO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365995&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1973 1.111.742.432 DE BUENAVENTURA (VALLE(JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366520&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1974 94.270.355 DE RESTREPO (VALLE) HECTOR FABIO ARANGO MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366453&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1975 66.856.707 DE CALI (VALLE) FRANCIA ELENA ARAGÓN ARCILA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366471&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1976 1.118.307.938 DE YUMBO (VALLE) JUAN MANUEL BRAVO GALINDO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15839274&isFromPublicArea=True&isModal=False#:~:text=https%3A//community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.2366648%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse

040.10.05.21.1977 6.247.868 DE DAGUA (VALLE) CARLOS ERNEY GONZALEZ MUCUA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367329&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1978 1.111.740.068 DE BUENAVENTURA (VALLE)JHON ALEXANDER CONRADO MURILLO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367784&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1979 1.118.306.138 DE YUMBO (VALLE) JULIAN ANDRES VILLALOBOS PEREA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368203&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1980 94.498.219 DE CALI (VALLE) MILTON MARTINEZ VALENCIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368206&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1981 16.496.368 DE BUENAVENTURA (VALLE)ALEXANDER LORZA TAYLOR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366233&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1982 1.006.235.095 DE JAMUNDI (VALLE) MARIA ALEJANDRA ALVEAR GODOY 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365949&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1983 1.111.771.696 DE BUENAVENTURA (VALLE)JESSY LICETH MOLANO RENGIFO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365874&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1984 1.144.133.310 DE CALI (VALLE) CHRISTIAN DAVID GONZALEZ CARRILLO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365883&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1985 1.144.049.556 DE CALI (VALLE) JEAN SALVATORE MURILLAS SALGADO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366376&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1986 1.005.966.324 DE JAMUNDI (VALLE) VALENTINA HENAO GALINDO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366393&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1987 6.163.195 DE BUENAVENTURA (VALLE) RODOLFO RODALLEGAS VALOIS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366901&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1988 16.995.134 DE BUENAVENTURA (VALLE)DANECIO VALENCIA ARROYO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366841&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1989 1.112.475.394 DE JAMUNDI (VALLE) MARI LUZ PIMENTEL GOMEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367021&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1990 31.389.524 DE BUENAVENTURA (VALLE)ELIZABETH CUERO BADILLA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366863&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1991 1.112.883.511 DE CALIMA (DARIEN) GABRIELA QUINTERO VILLA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366967&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1992 1.047.385.123 DE CARTAGENA (BOLIVAR)ESPERANZA GARCÍA BALANTA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366881&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1993 31.381.311 DE BUENAVENTURA (VALLE)ROSA MILENA BECERRA ROSERO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367326&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1994 31.478.778  DE YUMBO (VALLE) MARIA FERNANDA GARZON 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367345&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1995 31.477.983 DE YUMBO (VALLE) BERTHA LUCIA CORREA SEGURA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367320&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1996 29.582.573 DE LA CUMBRE (VALLE) CIELO ERAZO FERNANDEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366983&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1997 1.028.180.114 DE BUENAVENTURA (VALLE)MARIA FAYSURI VALOIS LOPEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366464&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1998 6.162.781 DE BUENAVENTURA (VALLE) DAVID CAICEDO VALENCIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366626&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1999 29.411.197 DE DAGUA (VALLE) ELCY DALIA RENGIFO PEREZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366640&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2000 66.741.522 DE BUENAVENTURA (VALLE)JUANA ESMERALDA BANGUERA ALEGRIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366854&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2001 31.589.125 DE BUENAVENTURA (VALLE)GISELA DIAZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366942&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2002 1.114.392.264 DE RESTREPO (VALLE) MARTHA VIRGINIA MERA MENESES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366716&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2003 1.112.480.605 DE JAMUNDI (VALLE) RONALD ARNULFO ARIAS OTERO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366367&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2004 31.486.795 DE YUMBO (VALLE) JHOANNA GOMEZ CHICANGANA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366707&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2005 1.028.162.077 DE BUENAVENTURA (VALLE) FREINER MARQUEZ MESTIZO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366089&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2006 31.641.079 DE BUGA (VALLE) ERLY VALDERRAMA SIERRA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366763&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2007 1.118.258.014 DE VIJES (VALLE) GUSTAVO ADOLFO CHILITO CORDOBA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366096&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2008 1.114.061.154 DE SAN PEDRO ( VALLE) YECID ALBERTO GARCIA QUINTANA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366333&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2009 66.803.767 DE ANDALUCIA (VALLE) ANA MILENA JARAMILLO MARULANDA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365582&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2010 31.097.140 DE LA UNION (VALLE) YENNY XIMENA PATIÑO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366465&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2011 29.188.073 DE BOLIVAR (VALLE) RUBIELA CASTILLO ALZATE 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366033&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2012 1.113.039.542 DE BUGALAGRANDE (VALLE)YENNIFER VELEZ CORTES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366356&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2013 1.116.278.483 DE TULUA (VALLE) MARCELA HERNANDEZ CABRERA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367027&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2014 1.006.433.887 DE TRUJILLO (VALLE) CESAR DAVID CARDONA ANGEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366286&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363261&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.2015 31.204.031 DE TULUA (VALLE) OLGA CECILIA CASTILLO RICO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365690&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2016 1.113.036.048 DE BUGALAGRANDE (VALLE)LESLY ALEXANDRA GRANADA VEGA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366762&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2017 94.257.197 DE TRUJILLO (VALLE) GIOVANY ANDRES HERRERA GALLEGO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365830&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2018 1.116.271.969 DE TULUA (VALLE) DARLYN JHOANNA GIRALDO GARCIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366412&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2019 1.114.060.389 DE SAN PEDRO (VALLE) VICTOR ANDRES FORERO GRAJALES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365887&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2020 1.113.539.574 DE CANDELARIA (VALLE)ANGELLA SANCHEZ  LONDOÑO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365490&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2021 1.116.722.817 DE TRUJILLO (VALLE) DIANA CENELIA MARTINEZ CORREA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366417&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2022 1.113.311.213 DE SEVILLA (VALLE) KEVIN LISANDRO ROJAS RAMIREZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366752&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2023 1.114.060.288 DE SAN PEDRO (VALLE) ALEJANDRA TATIANA TASCON LOZANO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365597&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2024 94.386.048 DE CAICEDONIA (VALLE) FERNEY RINCON VARGAS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366347&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2025 14.890.144 DE BUGA (VALLE) JAIRO RAMOS GUEVARA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366271&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2026 14.795.848 DE TULUA (VALLE) JOSE ALBERTO MARTINEZ ARIAS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366328&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2027 1.010.059.855 DE BOLIVAR (VALLE) JORGE MARIO GORDILLO GOMEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366292&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2028 66.722.118 DE TULUA (VALLE) GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOSO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365785&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2029 1.113.313.675 DE SEVILLA (VALLE) MARIA CAMILA RESTREPO TABARES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367037&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2030 38.871.468 DE BUGA (VALLE) ANA MILENA NARVAEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365559&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2031 66.680.570 DE ZARZAL (VALLE) YORLADY VARELA BEDOYA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366817&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2032 1.116.439.147 DE ZARZAL (VALLE) GUSTAVO ADOLFO RUIZ HERNANDEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366129&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2033 16.347.935 DE TULIA (VALLE) JESUS CIFUENTES SANCHEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365900&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2034 94.387.033 DE BOLIVAR (VALLE) DIEGO FERNANDO MILLAN GONZALEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366426&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2035 1.113.039.075 DE BUGALAGRANDE (VALLE)ALVARO JAVIER OBONAGA GONZALEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366037&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2036 1.115.078.501 DE BUGA (VALLE) LINA MARIA BOCANEGRA PIAY 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365799&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2037 29.820.492 DE SEVILLA (VALLE) LILIANA SANCHEZ VILLEGAS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366500&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2038 1.148.441.669 DE BOLIVAR (VALLE) YESSICA RAMIREZ PALOMA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366482&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2039 1.114.063.585 DE SAN PEDRO ( VALLE) JUAN CAMILO LADINO MOSQUERA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366100&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2040 38.797.311 DE  TULUA (VALLE) YULIANI GISELA VALVERDE PLAZA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367119&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2041 1.112.104.074 DE ANDALUCIA ( VALLE) YULIANA RODRIGUEZ ARCILA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367044&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2042 1.114.060.133 DE SAN PEDRO (VALLE) DUVAN ALBEIRO TASCON CARRION 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366432&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2043 1.113.309.933 DE SEVILLA (VALLE) ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365927&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2044 1.116.725.182 DE TRUJILLO ( VALLE) HAROLD GUILLERMO TRUJILLO BUITRAGO5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366150&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2045 1.116.270.574 DE TULUA (VALLE) JULIANA MONTOYA VILLEGAS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366462&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2046 1.115.079.612 DE BUGA (VALLE) NERSY JOHANA SARRIA CASTAÑO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365783&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2047 1.112.098.137 DE ANDALUCIA (VALLE) CARLOS ANDRES GUTIERREZ FLOREZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365897&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2048 94.154.220 DE TULUA (VALE) ANDRES OSPINA GUZMAN 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365864&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2049 16.676.834 DE CALI (VALLE) VICTOR ALFREDO CABRERA GARZON 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366239&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2050 1.116.447.717 DE ZARZAL (VALLE) VIVIANA ANDREA RENDON CARDENAS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366062&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2051 94.233.871 DE ZARZAL (VALLE) RUBIEL ANTONIO DUQUE  MUÑOZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366019&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2052 1.113.309.693 DE  SEVILLA (VALLE) OSCAR IVAN GRAJALES PEREZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366105&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2053 1.116.275.430 DE TULUA (VALLE) JULIANA ANDREA GARCIA REYES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366714&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2054 1.113.039.104 DE BUGALAGRANDE (V) LUISA ALEJANDRA VARGAS CELIS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366795&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2055 1.116.243.049  DE TULUA (VALLE) MARIBEL ROBLEDO OSPINA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366956&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2056 1.116.265.732 DE TULUA (VALLE) LUISA FERNANDA POSSO LOPEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366909&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2057 36.346.616 DE CAMPOALEGRE (HUILA) BLANCA INES GUEVARA MORALES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366190&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2058 66.775.209 DE PALMIRA (VALLE) MARIA FERNANDA ALDANA NIEVA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia  en lo referente, a realizar actividades del plan de comunicaciones del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación amPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 3) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA. 4) Apoyar en la publicación frecuente de piezas, fotos, videos y todo material divulgativo en las redes sociales 31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365947&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2059 52.095.420 DE BOGOTA D.C CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didáctiPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Realizar diez (10) talleres en temas psicosociales en las zonas asignadas, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento y plan de me31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365584&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2060 1.113.680.310 DE PALMIRA (VALLE) DANIELA TRUJILLO REBOLLEDO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didáctiPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Realizar diez (10) talleres en temas psicosociales en las zonas asignadas, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento y plan de me31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365923&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2061 29.107.765 DE CALI (VALLE) MAGDA JASDIBI VEGA CUENCA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365964&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2062 31.713.401 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA MENA SUAREZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366314&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2063 38.569.558 DE CALI (VALLE) MARIA TERESA VILLABONA GARCIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366074&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2064 94.523.719 DE CALI (VALLE) EDUAR JAVIER CASTILLO CASTILLO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a) sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación general , área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “EPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, de los meses de noviembre y diciembre de 2021.3-Apoyar en la elaboración de las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales, de los meses noviembre y diciembre de 2021.4-Apoyar en la revisión de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas en los meses: Noviembre y diciembre de 2021, para desarrollar activida31 DE DICIEMBRE DEL 2021CINCO MILLONES DE PESOS($5.000.000,oo) CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones quinientos mil pesos mcte ($2.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366108&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2065 94.305.793 DE PALMIRA (VALLE) HECTOR WILSON CEDEÑO ORTIZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas metodológicas utilizadas por los gestores ambientales para realizar los procesos de educación ambiental con comunidades, entidades, instituciones educativas entre otras, enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2)Apoyar en la elaboración y/o socialización de 5 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4)Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales.5)Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7)Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle. 8)Elaborar y presenta31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-202735101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366026&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2066 1.112.477592 DE JAMUNDI (VALLE) GLORIA AMPARO CALLE JARAMILLO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin de experiencia  en lo referente, a realizar actividades operativas y administrativas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 0PROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2-Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 3-Apoyar en la revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos del proyecto de gestores ambientales. 4-Desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y autocuidado a los gestores ambientales. 5-Apoyar en la elaboración de la base de datos del perfil sociodemográfico de los trabaj31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-202535101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365862&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2067 1.114.211.223 DE LA VICTORIA (VALLE) KELY KATERINE GUTIERREZ AGUILLON 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, invPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1- Brindar apoyo administrativo a la coordinación general durante la ejecución de actividades del programa de gestores ambientales.  2- Recolectar, digitalizar y/o consolidar información de interés cuando sea solicitada como: a) Base de datos de organizaciones comunitarias y ambientales, según la zona asignada. b) Base de datos sobre el estado de las estrategias de educación ambiental (CIDEAS, PRAES y PROCEDAS) según zona asignada. c) Documentación de población impactada en las actividades de la zona asignada d) Documentación de especies de árboles y cantidad sembrada en las actividades de la zona asignada, entre otras. 3- Elaborar y presentar los informes mensuales de gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, así como la valoración y análisis de la información recopilada por los gestores ambientales para orientar la toma de decisiones.  4-Apoyar la divulgación de las actividade31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-202635101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365879&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2068 16.272.984 DE PALMIRA (VALLE) GERMAN DE JESUS RAMIREZ BEDOYA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas metodológicas utilizadas por los gestores ambientales para realizar los procesos de educación ambiental con comunidades, entidades, instituciones educativas entre otras, enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2)Apoyar en la elaboración y/o socialización de 5 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4)Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales.5)Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7)Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle. 8)Elaborar y presenta31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-202735101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365898&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2069 1.114.829.008 DE EL CERRITO (VALLE) AURA MARIA HAZZI GUTIERREZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366106&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2070 6.645.640 DE PALMIRA (VALLE) WILLINGTON MANYOMA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366121&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2071 91.247.569 DE PALMIRA (VALLE) ROBERTO ESPAÑA RODRIGUEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365854&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2072 1.005.943.847 DE CALI (VALLE) CARLOS DANIEL APARICIO LOPEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366051&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2073 1.113.634.519 DE PALMIRA (VALLE) ALEXANDER CORDOBA ECHEVERRY 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365894&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2074 91.106.594 DEL SOCORRO (SANTANDER)MARTIN EMILIO MANTILLA PLATA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365974&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2075 1.112.777.242 DE CARTAGO (VALLE) PAOLA ANDREA ECHEVERRY QUINTERO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366505&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2076 1.112.906.659 DEL CAIRO (VALLE) ERIKA JULISSA MONTOYA SANTA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365994&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2077 14.566.014 DE CARTAGO (VALLE) DAGNOVER ZULUAGA DUQUE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366722&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2078 6.645.985 DE PALMIRA (VALLE) WILSON EDWARD PASICHANA MANCHABAJOY 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366370&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2079 94.311.300 DE PALMIRA (VALLE) RODRIGO ASTUDILLO SALAZAR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366313&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2080 1.007.387.109 DE ANSERMANUEVO (VALLE)GERALDINE ROMAN GARCIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366110&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2081 1.114.830.769 DEL CERRITO (VALLE) LUIS MIGUEL VILLEGAS TORO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365957&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2082 1.107.062.263 DE CALI (VALLE) MARCO ANTONIO SOTO FIGUEROA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366198&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2083 1.007.456.733 DE CARTAGO (VALLE) LUIS FERNANDO SERNA MEJIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366165&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2084 1.114.839.928 DEL CERRITO (VALLE) ILIANA DANIELA RAMIREZ CANIZALES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366222&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2085 10.009.797 DE PEREIRA (RISARALDA) JADER MAURICIO VANEGAS SANCHEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365948&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2086 6.389.407 DE PALMIRA (VALLE) YESID ARIAS LENIS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2087 1.112.790.299 DE CARTAGO (VALLE) VALENTINA ROJAS RENDON 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2088 1.112.931.532 DEL DOVIO (VALLE) RUBEN DARIO ROJAS RESTREPO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2089 1.088.279.661 DE PEREIRA (RISARALDA)MILLERLADY HURTADO SALAZAR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2090 1.113.655.971 DE PALMIRA (VALLE) NURY LEONOR SERRANO RAMOS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2091 1.113.693.784 DE PALMIRA (VALLE) SANTIAGO VELASCO LUCIO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2092 6.389.407 DE PALMIRA (VALLE) YESID ARIAS LENIS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2093 6.394.649 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL FELIPE VALENCIA NAVIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2094 1.113.634.981 DE PALMIRA (VALLE) GLORIA PATRICIA GUEGIA PEREZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2095 1.144.127.946 DE CALI (VALLE) DAIAN FERNANDA BRAVO GONZALEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2096 6.391.984 DE PALMIRA (VALLE) JUAN MANUEL MESU CAICEDO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2097 1.006.292.136 DE CARTAGO (VALLE) JUAN DAVID GUZMAN GIRALDO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2098 1.113.622.107 DE EL CERRITO (VALLE) SEBASTIAN RENGIFO OLAVE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2099 1.112.780.497 DE CARTAGO (VALLE) STEFANIA VALENCIA BURITICA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2100 94.308.134 DE PALMIRA (VALLE) OCTAVIO DE LA CRUZ SANCLEMENTE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2101 94.295.904 DE CANDELARIA (VALLE) EDWARD MAZUERA LOZANO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2102 1.112.793.339 DE CARTAGO (VALLE) ESTEBAN REYES CADAVID 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2103 1.112.764.701 DE CARTAGO (VALLE) LUISA FERNANDA PELAEZ PENILLA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2104 4.453.278 DE MARSELLA (RISARALDA) JESUS MARIA ARIAS ECHEVERRI 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2105 1.006.211.347 DE RIOFRIO (VALLE) DIANA ZENAYDA ARCILA NUÑEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2106 1.114.094.153 DE ANSERMANUEVO (VALLE)MARIA VANESA POSADA FORERO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2107 1.112.760.610 DE CARTAGO (VALLE) CESAR AUGUSTO GRANADOS ZAPATA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2108 1.006.318.197 DE CARTAGO (VALLE) CAROLINA RODRIGUEZ VELEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2109 1.006.291..627 DE CARTAGO (VALLE) YESICA NALLELY MARULANDA MARMOLEJO05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2110 6.282.643 DE EL CAIRO(VALLE) OSCAR GEOVANNY GIRALDO PINEDA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2111 29.542.577 DE GUACARI (VALLE) FABIOLA MOLINA SANCLEMENTE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2112 66.782.717 DE PALMIRA (VALLE) SANDRA JANETH ESCOBAR ARANA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2113 1.192.767.391 DE GUACARI (VALLE) GERALDYN PAREJA LIEVANO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2114 31.422.903 DE CARTAGO (VALLE) MARIA CRISTINA MENDOZA ESCOBAR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2115 2.571.882 DE GUACARI (VALLE) DAVID BRAVO ALBORNOZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2116 29.624.658 DE OBANDO (VALLE) ANA MILENA LOAIZA PANIAGUA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2117 1.006.293.084 DE CARTAGO (VALLE) KAREN TATIANA MARULANDA MARMOLEJO05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2118 1.006.293.048 DE CARTAGO (VALLE) DIANA ISABEL ALVAREZ HERNANDEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2119 1.113.786.631 DE ROLDANILLO (VALLE)JULIAN ANDRES MARIN ARBOLEDA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2120 1.115.421.789 DEL TORO (VALLE) NATHALIA MORALES HENAO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2121 66.776.983 DE PALMIRA (VALLE) JANETH MARMOLEJO RUIZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2122 94.322.649 DE PALMIRA (VALLE) FABIAN ALBERTO SILVA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15836402&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2123 31.164.168 DE PALMIRA (VALLE) ISABEL CRISTINA LOPEZ SABOGAL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15836759&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2124 1.113.685.097 DE PALMIRA (VALLE) SEBASTIAN ALEJANDRO CHAPAL NIEVA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15835717&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2125 1.006.048.700 DE CANDELARIA (VALLE)JOHANNA ANDREA BARAHONA GOMEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15836266&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2126 1.006.308.697 DE PALMIRA (VALLE) JUAN SEBASTIAN ASTUDILLO SALAZAR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2127 94.351.740 DE ARGELIA (VALLE) JOHN ALEXANDER BARCO RAMIREZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15838181&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2128 1.107.522.586 de Cali (Valle) JAIME ANDRES ANGULO MONTAÑO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15845795&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2129 94.411.391 de Cali (Valle) JIMMY ROJAS CAMPO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2130 1.144.210.750 de Cali (Valle) JOEL ALEXIS MARIN ARANGO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cor31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2131 94.522.303 de Cali (Valle) JOHAN ALBERTO TORRES DELGADO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2132 16.764.677 de Cali (Valle) JORGE ALBERTO PINZON MONTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2133 14.466.715 de Cali (Valle) JORGE EDUARDO VELASQUEZ CALLE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2134 10.122.199 de Pereira (Risaralda) JOSE RAUL PERDOMO PRADA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP

040.10.05.21.2135 16.647.314 de Cali (Valle) JUAN ANTONIO CARDENAS SOTO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366277&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2136 1.107.085.844 de Cali (Valle) JUAN CAMILO GOYES RODRIGUEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366065&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2137 1.107.509.992 de Cali (Valle) JUAN DAVID LUCUMI VALENCIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365497&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2138 16.716.925 de Cali (Valle) JULIO CESAR PAREDES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365800&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2139 1.144.208.865 de Cali (Valle) LAURA MARIA SALCEDO DUQUE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365906&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2140 94.538.163 de Cali (Valle) LEANDRO ESCOBAR QUINTERO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365823&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2141 94.538.031 de Cali (Valle) LEONARDO FABIO DELGADO RENGIFO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365829&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2142 25.559.104 de Paez (Belalcazar) LILIA MARGOT RAMIREZ De RIVERA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366220&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2143 29.291.482 de Buga (Valle) LILIANA PATRICIA CASTAÑO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366128&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2144 1.130.676.138 de Cali (Valle) LUIS ANGEL BEJARANO TEJADA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365683&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2145 1.028.186.864 de Cali (Valle) LUIS EDUARDO CARDENAS HURTADO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365903&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2146 16.648.901 de Cali (Valle) LUIS IGNACION GARCIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366067&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2147 52.767.218 de Bogota D.C LUZ YESSICA YESSENIA MUÑOZ GUILLEN05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366010&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2148 1.143.857.404 de Cali (Valle) MAIRA ALEJANDRA OSORIO SIERRA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366137&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2149 16.451.066 de Yumbo (Valle) MARCO ANTONIO PERDOMO GONZALEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2150 29.685.009 de Palmira (Valle) MARIA ANGELICA CHARRY MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cor31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366256&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2151 66.818.808 de Cali (Valle) MARIA ELENA VALENCIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366192&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2152 1.087.115.563 de Tumaco (Nariño) MARIA MERCEDES CORTES VIVAS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365682&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2153 1.006.337.460 de Guacari (Valle) MARIANA CRUZ FRADES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365804&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2154 38.462.846 de Cali (Valle) MARLY BEJARANO ORDOÑEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366195&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2155 1.192.756.219 de Cali (Valle) MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ PALACIOS05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366006&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2156 67.025.847 de Cali (Valle) MILLY ELENA SUAREZ GONZALEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366116&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2157 15.618.939 de San Antero (Cordoba) MILTON MORENO MELENDEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366126&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2158 31.914.716 de Cali (Valle) MIREYA ZURITA ACOSTA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366142&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366817&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP


040.10.05.21.2159 67.036.013 de Cali (Valle) MONICA ANDREA MOSQUERA ORTIZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365394&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2160 1.143.862.337 de Cali (Valle) NATHALY MARIN SALINAS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365814&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2161 1.005.980.684 de Cali (Valle) NAYELY VALENCIA GIRALDO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366212&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2162 94.412.882 de Cali (Valle) NELSON ENRIQUE PACHON MARIN 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366125&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2163 1.143.836.891 de Cali (Valle) NICOLAS SANZ MONTOYA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366146&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2164 31.986.622 de Cali (Valle) OLGA LUCIA AGUILAR SIMIJACA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366168&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2165 38.641.159 de Cali (Valle) PAOLA ANDREA SALAZAR RAMIREZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2166 67.020.222 de Cali (valle) PAOLA ANDREA VASQUEZ PARRA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366284&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2167 6.771.393 de Tunja (Boyacá) PEDRO JIMY QUEVEDO TERRANOVA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365844&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2168 94.425.350 de Cali (Valle) RICARDO MARIN VARGAS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366144&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2169 16.639.630 de Cali (Valle) RUFINO MOSQUERA BECERRA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366245&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2170 66.817.728 de Cali (Valle) SANDRA MARITZA IDROBO SANCHEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366258&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2171 66.988.724 de Cali (Valle) SANDRA PATRICIA ALMARIO YEPES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366263&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2172 16.359.353 de Tulua (Valle) SILVANO SAA CAMBINO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366274&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2173 25.482.370 de La Vega (Cundinamarca) SOCORRO MAMIAM MAMIAM 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365969&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2174 1.005.965.162 de Cali (valle) VALENTINA SERNA SERRANO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2175 1.005.862.587 de Cali (Valle) VERONICA MINA CORTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2176 31.305.654 de Cali (Valle) VIVIANA GOYES CORTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2177 16.688.209 de Cali (Valle) WALTER GIRALDO OCAMPO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2178 1.005.832.929 de Yumbo (Valle) WERNER ESTIVEN ALVAREZ SUAREZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2179 16.916.303 de Cali (Valle) WILLIAM ALBERTO MELENDEZ CASTRO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2180 6.102.996 de Cali (Valle) WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2181 16.846.492 de Jamundi (Valle) WILLIAM ALFREDO ORTIZ CARVAJAL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2182 1.107.523.213 de Cali (Valle) WISBERTH ANDRES VILLAMIL CABALLERO05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2183 1.144.107.380 de Cali (Valle) YOSELIN PEREZ ORTIZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2184 1.130.647.690 de Cali (Valle) YUDY JOHANA PASPUR SANTAMARIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2185 1.061.719.001 de Popayan (Cauca) YURI JANETH CASTAÑO MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2186 14.890.397 de Buga (Valle) YUSSET GERMAN HERNANDEZ SALAZAR05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2187 1.087.128.895 de Tumaco (Nariño) ZOE VANESSA CHURTA MONTENEGRO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2188 1.151.961.380 de Cali (Valle) LAURA MARIA SANCHEZ ARTEAGA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365692&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2189 1.112.782.959 DECARTAGO (VALLE) MARLY FERNANDA MARIN QUIRAMA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366102&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2190 16.712.779 DE CALI VALLE MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO  05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N°2. “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad ” y de acuerdo al proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho y con experiencia de Un (01) año, con funciones de apoyo para “planear y ejecutar actividades de apoyo a los gestores ambientales desde diferentes necesidades y escenarios para la ejecución y seguimiento de su labor”.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Proyectar respuestas a los oficios, comunicaciones, emitir conceptos jurídicos, contestar derechos de petición que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales asignados por la oficina jurídica. 3. Apoyar al área jurídica en la contratación utilizando la plataforma del SECOP II en los procesos de contratación del Inciva. 4. Brindar apoyo en las licitaciones de mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas contractuales. 5. Proyectar oficios, autos de sustanciación e interlocutorios, citaciones, notificaciones y realizar transcripciones en las diligencias de rendición de testimonios dentro de los procesos disciplinarios que adelante el grupo de control interno disciplinario. 6. Brindar apoyo en proyecciones de demandas, contestación de demandadas de la institución. 7. Apoyar en la digitación y elaboración de la rendición, en físico y virtual al aplicativo RCL, para ser presentado ante la contraloría departament31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $6.000.000.oo$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día treinta (30) de noviembre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00) Una segunda y última cuota el día treinta (30) de diciembre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00)de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002459 03 DE NOVIEMBRE DE 20212-355 “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”.35101735110101 realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 Municipios del Valle del CaucaMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2191 1.143.864.236 DE CALI VALLE JUAN CAMILO POSSO HURTADO 05 de noviembre del 2021 08 de noviembre del 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

en el plazo pactado, siguientes al 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2021

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.800.000)($4.800.000) CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100002464 03 DE NOVIEMBRE DE 

2021.

2-355 IMPLEMENTACIÓN 

DE ACCIONES DE 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2192 ANULADO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21. 2193 1.114.821.491 DE EL CERRITO(VALLE) JHON FREDDY PEREZ VILLALOBOS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368041&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2194 1.113.660.275 DE PALMIRA (VALLE) YESID MAURICIO RUIZ LOPEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367775&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2195 66.758.252 DE PALMIRA (VALLE) YENI DEL SOCORRO RODRIGUEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367844&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2196 1.113.676.952 DE PALMIRA (VALLE) SEBASTIAN LOPEZ MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367932&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2197 1.113.656.032 DE PALMIRA (VALLE) OSCAR ANDRES ROA MARTINEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367928&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2198 1006325152 DE PALMIRA (VALLE) NICOLLE ANDREA FLOREZ OSORIO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367862&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2199 1.113.664.209 DE PALMIRA (VALLE) MICHAEL MARINO PORTILLO SANCLEMENTE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367937&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2200 66.661.114 DE EL CERRITO (VALLE) MERCEDES ROJAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367893&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2201 1.113.653.687 DE PALMIRA (VALLE) MELISSA ANDREA QUIÑONEZ CIFUENTES05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367761&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2202 1.114.812.477 DE SANTANDER DE QUILICHAO (VALLE)LUZ ANGELA CHARA BARRERA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367886&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2203 66.764.092 DE PALMIRA (VALLE) LINA MARIA URBANO GUERRERO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2204 1.114.835.114 DEL CERRITO (VALLE) LESLY VANESSA RAMIREZ TOBON 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367588&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2205 1.113.638.873 DE PALMIRA (VALLE) LEIDY JOHANNA SANCHEZ TORRES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21. 2206 66.964.745 DE CAICEDONIA (VALLE) LADY VIVIANA ISAZA GARZON 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367770&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2207 1.113.635.346 DE PALMIRA (VALLE) LADY JOANA MARTINEZ BARONA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367739&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2208 1.113.682.615 DE SUCRE (SANTANDER)KATERINE PEÑA VARGAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367318&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2209 1.006.307.586 DEL CERRITO (VALLE) KARENT VERONICA CAICEDO CERVERA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367738&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2210 1.006.323.930 DE PRADERA (VALLE) KAMILO GIRALDO BOBADILLA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367744&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2211 1.114.834.798 DEL CERRITO (VALLE) JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21. 2212 1.113.669.448 DE PALMIRA (VALLE) JOSE FERNANDO OREJUELA ROJAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368012&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2213 1.113.622.969 DE PALMIRA (VALLE) JOSE DAVID ROCHA ALARCON 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367909&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2214 1.113.670.551 DE PALMIRA (VALLE) JOHN CARLOS RESTREPO ZAMORA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367793&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2215 10.289.965 DE MANIZALES (CALDAS) JESUS ANTONIO OCAMPO OCAMPO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367437&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2216 94.330.267 DE PALMIRA (VALLE) JAIRO ANDRES AGREDO ARIAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367327&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2217 94.468.534 DE CANDELARIA (VALLE) HUGO FERNANDO CASTAÑO GARCIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367307&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2218 16.255.209 DE PALMIRA (VALLE) FREDY ASTUDILLO RUIZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367829&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2219 16.258.809 DE PALMIRA (VALLE) FERNEY VIVAS OREJUELAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367445&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2220 1.113.696.990 DE PALMIRA (VALLE) EDWIN ARMANDO  MORALES AMADOR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366976&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2221 1.113.679.769 DE PALMIRA (VALLE) DANIELA LONDOÑO GIRALDO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367781&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21. 2222 1.112.967.157 DE GINEBRA (VALLE) BERNARDO JOSE CORTES MARTINEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367121&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2223 16.635.907 DE CALI (VALLE) ALBERTO LEAL NARVAEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367418&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2224 76.291.302 DE MORALES ALDEMAR RODALLEGA GONZALEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367442&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2225 94.418.660 DE CALI (VALLE) ANDRES ANTONIO CAICEDO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367822&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2226 1.144.177.276 DE CALI (VALLE) ANGELICA MARIA CASTILLO MORENO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368010&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2227 1.143.979.282 DE CALI (VALLE) ANGIE KATERINE IBARBO QUIÑONES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366896&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2228 1.144.200.077 DE CALI (VALLE) ANGIE VANESSA VELASCO VILLA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367048&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2229 1.130.587.322 DE CALI (VALLE) ANTONY ALEJANDRO ANTERO RODRIGUEZ05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368020&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2230 1.005.039.902 DE CALI (VALLE) BRAYAN ALFREDO RODRIGUEZ OSPINA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367758&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2231 1.143.939.320 DE CALI (VALLE) CRISTIAN ALEXANDER GONZALEZ GRUESO05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367047&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2232 1.144.056.563 DE CALI (VALLE) DANIELA GARCIA VELEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367441&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2233 1.143.977.231 DE CALI (VALLE) DIEGO FERNANDO BOYA CASTILLO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368013&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2234 16.747.632 DE CALI (VALLE) DIEGO TERAN MARTINEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367873&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2235 66.814.804 DE CALI (VALLE) EDY VIRGINIA MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368036&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2236 31.567.643 DE CALI (VALLE) ELVIA VELEZ GRANJA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366691&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2237 16.738.581 DE CALI (VALLE) FRANCISO JAVIER CARDONA HERNANDEZ05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367302&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2238 16.840.354 DE JAMUNDI (VALLE) GILBERTO ENRIQUE HURTADO IBARGUEN05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367415&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2239 38.643.385 DE CALI (VALLE) GRENCY CAROLINA BURBANO GARCIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367440&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2240 16.755.396 DE CALI (VALLE) HENRY SALINAS GOMEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367572&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2241 1.144.155.020 DE CALI (VALLE) JADEYI OROZCO RIOS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367574&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2242 31.575.420 DE CALI (VALLE) JHOANNA PASTAS ORTIZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368026&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2243 1.114.058.063 DE SAN PEDRO JHON BALMER TOBON ROJAS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367887&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2244 14.608.228 DE CALI (VALLE) JOHN FREDDY TORRES RIASCOS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368034&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2245 1.234.190.982 DE CALI (VALLE) JONATHAN STEVEN ZEA MONTERO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367596&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2246 1.006.235.165 DE CALI (VALLE) JUAN DAVID PAYAN HERNANDEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366950&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2247 1.151.952.950 DE CALI (VALLE) JUAN JOSE VILLABONA GARCIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366882&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2248 1.107.076.821 DE CALI (VALLE) JUANA IMELDA MOLINA BARTOLO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366960&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2249 1.112.476.497 DE JAMUNDI (VALLE) JULIAN DAVID GARZON GOMEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367063&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2250 1.107.043.236 DE CALI (VALLE) KAREN PATRICIA PALACIOS ANGULO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367131&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2251 1.107.064.980 DE CALI (VALLE) KAREN STEFANNY SALAZAR HORMIGA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366975&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2252 1.047.368.042 DE CARTAGENA KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367428&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2253 1.144.210.887 DE CALI (VALLE) KEVIN STYVEN OSORIO RAMIREZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367434&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2254 31.448.012 DE JAMUNDI (VALLE) LADY YOJANA GARZON GOMEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cor31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367369&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2255 16.756.216 DE CALI (VALLE) LAURENTINO CAMPO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367860&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2256 1.005.784.280 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA VELEZ CUERO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367871&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2257 1.118.290.985 DE YUMBO LEIDY VIVIANA SUAREZ HERNANDEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368027&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2258 67.023.558 DE CALI (VALLE) LEYDI MIREYA PACHECO HERNANDEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367589&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2259 1.144.182.777 DE CALI (VALLE) LINDA LUCIA ARANGO GIRON 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367593&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2260 38.603.904 DE CALI (VALLE) LORAINE MOSQUERA TROCHEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:” Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, escane31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367751&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2261 1.130.642.593 DE CALI (VALLE) LUIS CARLOS GUERRERO RIOS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368017&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2262 31.194.602 DE TULUA LUZ MARINA RAMIREZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366879&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2263 66.905.165 DE CALI (VALLE) MABEL TORO SALINAS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2264 1.006.771.934 DE CALI (VALLE) MARIA ANGELICA MORALES CASTELLANOS05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367133&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2265 66.994.005 DE CALI (VALLE) MARIA YANET ORDOÑEZ BOLAÑOS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367145&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2266 67.005.803 DE CALI (VALLE) MARTHA OLIVA GOYES MONTOYA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367397&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2267 1.235.138.708 DE BUENAVENTURA (V) NAZLLY DAYANA SINISTERRA RENTERIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367055&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2268 82.382.488 DE ISTMINA PACIFICO GUTIERREZ MOSQUERA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367055&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2269 38.610.697 de Cali (Valle) PAOLA ANDREA CORTES TOVAR 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367055&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2270 31.575.363 de Cali (Valle) PAOLA ANDREA VILLANUEVA CASTAÑO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367055&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2271 1.130.656.994 de Cali (Valle) PAULA ANDREA TENORIO CORTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367055&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2272 16.784.619 de Cali (Valle) PLINIO WILFREDO ARTUNDUAGA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367055&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2273 1.130.586.427 de Cali (Valle) SABARAIN ORTEGA BEJARANO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367055&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2274 1.192.793.855 de Cali (Valle) SANTIAGO MENDOZA ZAMORANO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367055&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2275 1.192.786.812 de Cali (Valle) VALENTINA MARTINEZ LEYTON 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367055&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2276 1.144.192.068 de Cali (Valle) VALERIA CHARRY ALVAREZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368019&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2277 1.002.819.913 de Cali (Valle) VANNER ESTEBAN GARCIA MELENJE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367055&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2278 31.285.440 de Cali (Valle) YANET HOLGUIN PRIETO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367055&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2279 11.708.251 de Ismina (Choco) YUBER JAIR ORDOÑEZ ASPRILLA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367055&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2280 1.107.513.367 DE CALI (VALLE) LUISA FERNANDA MARTINEZ MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cor31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367571&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2281 1.005.745.538 DE CALI (VALLE) DANIEL GARCIA CASTRILLON 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cor31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367766&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2282 1.143.956.776 DE CALI (VALLE) CRISTIAN CAMILO GOMEZ GUISAO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367308&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2283 38.553.688 DE CALI (VALLE) LEIDY YOJANA CHICA SOLANO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367586&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2284 1.107.519.080 DE CALI (VALLE) DANI JHOAN FLOREZ ZAPATA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cor31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367419&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2285 1.143.880.644 DE CALI (VALLE) MERYAN GICELA MARTINEZ GOMEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2286 16.512.988 DE BUENAVENTURA (V) WALTER ANTONIO BUSTAMANTE MINOTTA05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2287 1,112.102.719 DE ANDALUCIA (VALLE) JIMY LEANDRO CORREA ANGULO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368614&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2288 16.698.253 DE CALI (VALLE) OSCAR DIDIER ARIZA PAEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368343&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2289 1.115.067.479 DE  BUGA (VALLE) JUAN DAVID LOZANO HERNANDEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368404&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2290 1.115.091.786 DE BUGA (VALLE) EVELIN JHOANA MEDINA MARTINEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368609&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2291 1.007.711.409 DE SEVILLA ( VALLE) MARIA JOSE GALLEGO JEJEN 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2292 16.229.773 DE CARTAGO (VALLE) MAXIMILIANO PALOMINO MARULANDA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368334&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2293 29.881.435 DE TULUA (VALLE) ALBA LUCIA SANCHEZ FLOREZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368745&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2294 1.116.233.888 DE TULUA (VALLE) LEIDY VIVIANA MARIN RODRIGUEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368706&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2295 1.116.246.984 DE TULUA (VALLE) DIANA MARCELA SOLIS SOLIS 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368379&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2296 1.114.454.524 DE GUACARI (VALLE) EVA MARIA VIVEROS ULLOA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368413&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2297 1.112.766.736 DE CARTAGO (VALLE) GUSTAVO ROJAS CEBALLOS 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368417&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2298 1.115.088.549  DE BUGA (VALLE ) FRANSURY ZAPATA  JARAMILLO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368610&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2299 1.114.091.174 DE ANSERMANUEVO (V) DEICY VIVIANA SALAZAR RAMIREZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368377&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2300 94.476.305 DE BUGA (VALLE) JOSE DARIO HOLGUIN 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368620&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2301 1.116.237.905 DE TULUA (VALLE) LADY JOHANA BETANCURT CASTRO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368506&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2302 1.113.303.147 DE SEVILLA (VALLE) KAREN NATALIA TORO CAMAYO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368408&isFromPublicArea=True&isModal=False
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040.10.05.21.2303 1.115.074.774 DE BUGA (VALLE) JONNATHAN RODRIGUEZ GONZALEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368716&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2304 29.307.052 DE BUGALAGRANDE (VALLE)BLANCA IRIS ACOSTA AGUIRRE 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2305 1.116.448.721 DE ZARZAL (VALLE) YURANI GALLEGO VALVERDE 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368760&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2306 1.116.252.524 DE TULUA(VALLE) DEIBY LEANDRO ANGARITA RIVERA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368582&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2307 14.898.612  DE BUGA (VALLE) JOSE MANUEL  ORTIZ VILLAMIL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368534&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2308 1.116.280.500 DE TULUA (VALLE) ALEJANDRO VELASQUEZ MONTENEGRO6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368339&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2309 14.795.054 DE TULUA (VALLE) JUAN GABRIEL LOAIZA TORRES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368407&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2310 6.499.712 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO BELTRAN CASTAÑO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368406&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2311 1.116.284.772 DE TULUA (VALLE) ISABELA CRUZ GOMEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368317&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2312 1.113.312.669 DE SEVILLA (VALLE) ARNOLD LOPEZ OSPINA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368443&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2313 2.631.980 DE SAN PEDRO (VALLE) RUBEN DARIO VICTORIA ALVAREZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368756&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2314 27.253.491 DE IPIALES (NARIÑO) DIANA MARIA ZULUAGA MANCILLA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368403&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2315 31.195.112 DE TULUA (VALLE) ARNOBIA MONSALVE MONTOYA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368442&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2316 31.641.151 DE BUCA (VALLE) CAMILA ORTEGA DORADO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368635&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2317 52.500.222 DE BOGOTA (CUNDINAMARCA)DIANA MARITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368405&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2318 1.115.067.633 DE BUGA (VALLE) LISSA MARIA JIMENEZ CANO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368419&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2319 24.809.175 DE MONTENEGRO (VALLE) LUZ STELLA TOVAR 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368729&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2320 6.357.099 DE LA UNION (VALLE) CARLOS ARTURO MARIN VARGAS 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368460&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2321 1.005.876.417 DE ANDALUCIA (VALLE) LUIZA FERNANDA ERAZO SARRIA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368619&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2322 1.116.237.606 DE TULUA (VALLE) LINA VANESSA CASTRO RIVERA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368314&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2323 1.116.269.957 DE TULUA (VALLE) STEFANIA CAICEDO LOZANO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368637&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2324 66.716.384 DE TULUA (VALLE) NANCY MONTOYA AGUIRRE 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368338&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2325 94.477.078 DE BUGA (VALLE) JOSE HERMENSON ROJAS BARRIENTOS 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368525&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2326 94.368.826 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO SANCLEMENTE BONILLA6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368704&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2327 1.116.724.160 DE TRUJILLO (VALLE) JOSE MARIANO VELEZ PALACIO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2328 16.491.445 DE BUENAVENTURA (VALLE)JESUS EMILIO MORENO ARBOLEDA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368718&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2329 31.535.436 DE JAMUNDI (VALLE) MARIA FERNANDA LUCUMI 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368617&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2330 1.118.259.023 DE VIJES (VALLE) WILDER JULIAN ACOSTA ZULETA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368530&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2331 16.948.333 DE BUENAVENTURA (VALLE)JAFERSON ARBOLEDA RIASCOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368769&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2332 1.111.779.579 DE BUENAVENTURA (VALLE)NURYS JOHANA RAMOS VALENCIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368468&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2333 66.755.639 DE BUENAVENTURA (VALLE)MONICA PAOLA SINISTERRA TORREZ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368474&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2334 1.112.882.049 DE CALIMA (DARIEN) KAROL VANESSA OCAMPO BENACHI 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368588&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2335 66.943.592 DE BUENAVENTURA (VALLE)LEIDY RODRIGUEZ MURILLO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368642&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2336 1.007.763.110 DE BUENAVENTURA (VALLE)LUZ  STEFANI CAICEDO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368597&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2337 1.144.036.005 DE CALI (VALLE) EIDY VANESSA SOLANO GIRALDO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368483&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2338 1.193.590.707 DE BUENAVENTURA (VALLE)WALTER ANDRES CORDOBA GARCES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368390&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2339 1.114.731.144 DE DAGUA (VALLE) SANDRA JOHANA RAMIREZ QUIÑONES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368784&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2340 1.111.796.102 DE BUENAVENTURA (VALLE)EDDYE VALENCIA LEDESMA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368398&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2341 1.111.796.338 DE BUENAVENTURA (VALLE)HAROLD YESID MOSQUERA CAICEDO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368492&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2342 38.595.403 DE CALI (VALLE) MARTHA LUCRECIA RODRIGUEZ MONTOYA06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368488&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2343 1.118.293.757 DE YUMBO (VALLE) DARIO ARMANDO PASCUMAL YEPEZ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368801&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2344 1.112.489.801 DE JAMUNDI (VALLE) EVELYN CABRERA LONDOÑO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368485&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2345 1.144.097.335 DE CALI (VALLE) LARRY ZAMORANO NARVAEZ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368333&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2346 94.362.439 DE VIJES (VALLE) CRISTIHIAN EMILSON ORTIZ BRAVO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368330&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2347 1.114.487.546 DE LA CUMBRE (VALLE) TATIANA ANDREA SORIANO CORTES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368547&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2348 31.481.907 DE YUMBO (VALLE) ALEXANDRA ZUÑIGA VALENCIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368528&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2349 31.389.801 DE BUENAVENTURA (VALLE)AMPARO GARCIA IBARGUEN 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368723&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2350 1.112.495.140 DE JAMUNDI (VALLE) JUAN CAMILO TORRES VALDERRAMA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368728&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2351 1.112.878.637 DE CALIMA (DARIEN) IVAN MIGUEL FARFAN MARIN 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368732&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2352 94.362.375 DE VIJES (VALLE) LUIS GABRIEL GARCES PATIÑO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368439&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2353 66.911.214 DE DAGUA (VALLE) ANGELICA MARIA VALENCIA ARANGO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368545&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2354 31.448.171 DE JAMUNDI (VALLE) MARIA INES CALLE CADAVID 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368552&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2355 1.130.611.631 DE CALI (VALLE) CLEYRE JOANA ORTIZ CARVAJAL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368557&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2356 29.973.309 DE YUMBO (VALLE) LUCY VIVANA PAREDES SOTO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368350&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2357 1.114.489.177 DE LA CUMBRE (VALLE) YULI XIOMARA DORADO MONTENEGRO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368359&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2358 1.028.186.294 DE BUENAVENTURA (VALLE)JUANA PANAMEÑO ANGULO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368466&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2359 1.111.785.967 de Buenaventura (Valle) ISABEL CRISTINA GARCIA MONTAÑO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368364&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2360 66.990.281 de Cali (Valle) CAROLINA ARBOLEDA QUIÑONES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368585&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2361 14.473.924 de Buenaventura (Valle) HELMER RIASCOS MOSQUERA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368583&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2362 1.112.473.271 DE JAMUNDI (VALLE) MAICOL ANDRES LASSO SALDAÑA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368575&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2363 1.143.881.546 de Cali (Valle) JOSE ALBERTO LINDER VALENCIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368721&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2364 1.006.191.734 de Buenaventura (Valle) ANA MIREYA RODALLEGA QUIÑONEZ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368725&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2365 1.111.811.382 de Buenaventura (Valle) QUEYLA LICETH BANGUERA ANGULO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368532&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2366 1.112.882.553  de Calima (Darien) ISABEL CRISTINA RUIZ MERCHAN 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368731&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2367 16.491.583 de Buenaventura (Valle) DAMASO BONILLA VALENCIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368331&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2368 1.143.858.031 DE CALI (VALLE) JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia  en lo referente, a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambientaPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la elaboración de piezas audiovisuales para la divulgación del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para las redes sociales y portal web. 3)Apoyar la estrategia de comunicación para la visibilización del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4)Apoyar el registro fotográfico y audiovisual de las actividades y eventos31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368515&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2369 29.706.055 DE PRADERA (VALLE) JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didáctiPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Realizar diez (10) talleres en temas psicosociales en las zonas asignadas, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento y plan de me31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2370 1.143.839.880 DE CALI (VALLE) LAURA ISABEL URIBE OCAMPO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didáctiPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Realizar diez (10) talleres en temas psicosociales en las zonas asignadas, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento y plan de me31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368531&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2371 1.130.613.481 DE CALI (VALLE) LINA MARCELA MARQUEZ  CRUZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368433&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2372 1.113.653.872 DE PALMIRA (VALLE) YONIER QUINTANA MONDRAGON 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368358&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2373 1.113.676.340 DE PALMIRA (VALLE) YESSICA ALEXANDRA CUERO CASTELLANOS06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368352&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2374 29.624.200 DE OBANDO (VALLE) YACKELINE ABRIL VELASQUEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368373&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2375 1.114.814.103 DE PALMIRA (VALLE) XIMENA NEIVA GONZALEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368771&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2376 1.113.041.619 DE BUGALAGRANDE (VALLE)VICKY SORAYA CARO RIOS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368767&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2377 1.112.791.155 DE CARTAGO (VALLE) SEBASTIAN ARBOLEDA DIAZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368764&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2378 16.587.307 DE CALI (VALLE) ROBERTO ARTURO BUENDIA PINZON 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368454&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2379 31.168.060 DE PALMIRA (VALLE) PATRICIA BURBANO CABRERA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368758&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2380 1.113.700.037 DE CALI (VALLE) PAOLA ANDREA GIL DURAN 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368563&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2381 1.112.759.038 DE CARTAGO (VALLE) JIMMY HERNANDEZ TRUJILLO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2329

040.10.05.21.2382 40.331.221 DE VILLAVICENCIO (META) NAZLY MELISSA ZULUAGA VARGAS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2330

040.10.05.21.2383 1.112.958.053 DE GINEBRA (VALLE) NATALIA CONDE RUIZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2331

040.10.05.21.2384 94.315.225 DE PALMIRA (VALLE) MILTON FABIAN OSORIO OSPINA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2332

040.10.05.21.2385 29.658.472 DE PALMIRA (VALLE) MILELLY CARVAJAL MONTOYA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2333

040.10.05.21.2386 1.192.790.011 DE FLORIDA (VALLE) MARYLIN JULIETH MINA ANGULO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2334

040.10.05.21.2387 1.114.460.052 DE GUACARI (VALLE) MARIA JOSE CEBALLOS LENIS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2335

040.10.05.21.2388 31.883.278 DE PALMIRA (VALLE) MARIA ELENA MEZU GOMEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2336

040.10.05.21.2389 42.017.753 DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA)MARIA DEL CARMEN URREA GALLEGO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2337

040.10.05.21.2390 1.113.693.141 DE PALMIRA (VALLE) MARIA ALEJANDRA FIGUEROA ABADIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2338

040.10.05.21.2391 1.114.889.952 DE FLORIDA (VALLE) MAIRA ALEJANDRA HURTADO PANTOJA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2339

040.10.05.21.2392 1.113.527.611 DE CANDELARIA (VALLE)LUZ KARIME LARRAHONDO MOSQUERA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2340

040.10.05.21.2393 29.542.915 DE GUACARI (VALLE) LUZ EUGENIA GIL GONZALEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2341

040.10.05.21.2394 1.112.779.570 DE CARTAGO (VALLE) LUZ DARY ARICAPA DOMINGUEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2342

040.10.05.21.2395 16.272.643 DE PALMIRA (VALLE) LUIS ALFONSO COLLAZOS SAAVEDRA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2343

040.10.05.21.2396 1.144.153.203 DE CALI (VALLE) LINA MARIA BRAVO GONZALEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2344

040.10.05.21.2397 1.114.828.461 DEL CERRITO (VALLE) LICETH CAROLINA HERNANDEZ GUEVARA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2345

040.10.05.21.2398 31.657.332 DE BUGA (VALLE) KATERINE ANDREA MOYA RENGIFO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2346

040.10.05.21.2399 1.114.834.791 DEL CERRITO (VALLE) KAROL VANESSA MOSQUERA JARAMILLO06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2347

040.10.05.21.2400 16.896.690 DE FLORIDA (VALLE) JULIO ENRIQUE LOPEZ VALDERRAMA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2348

040.10.05.21.2401 16.986.769 DE PALMIRA (VALLE) JOSE OSWALDO ZUÑIGA HERNANDEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2349

040.10.05.21.2402 1.006.330.978 DE PRADERA (VALLE) JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2350

040.10.05.21.2403 1.016.044.058 DE BOGOTA (CUNDINAMARCA)JOSE ISAIAS MUÑOZ GARCIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2351

040.10.05.21.2404 94.316.762 DE PALMIRA (VALLE) JOSE ARGEMIRO LEMOS CELADES 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2352

040.10.05.21.2405 16.988.434 DE CANDELARIA (VALLE) JOSE ANDRES CRUZ BOLAÑOS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2353

040.10.05.21.2406 1.113.647.384 DE PALMIRA (VALLE) JONATHAN LOPEZ TINTINAGO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2354

040.10.05.21.2407 14.701.812 DE PALMIRA (VALLE) JONATHAN ALEXIS PARDO GONZALEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2355

040.10.05.21.2408 1.112.968.046 DE GINEBRA (VALLE) JHONATAN DAVID CORTES SAUCEDO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2356

040.10.05.21.2409 16.889.191  DE FLORIDA (VALLE) JHON JAIME ESTRADA CORDOBA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2357

040.10.05.21.2410 6.321.960 DE GUACARI (VALLE) JHON ALEXIS CARDONA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2358

040.10.05.21.2411 1.006.337.305 DE GINEBRA (VALLE) JHOAN CAMILO PARRA CHOCUE 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2359

040.10.05.21.2412 94.326.117 DE PALMIRA (VALLE) JESUS MAURICIO CASTRO VILLEGAS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2360

040.10.05.21.2413 1.114.819.088 DE EL CERRITO (VALLE) INGRI SANDOVAL ROJAS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2361

040.10.05.21.2414 14.885.157 DE BUGA (VALLE) HECTOR JAMES PADILLA MUÑOZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362

040.10.05.21.2415 16.228.861 DE CARTAGO (VALLE) GUILLERMO ALEXANDER MARTINEZ VARELA06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363

040.10.05.21.2416 1.113.662.238 DE PALMIRA (VALLE) FRANCISCO JOSE OYOLA HEGYI 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2364

040.10.05.21.2417 1.112.302.153 DE RIOFRIO (VALLE) ESTEFANIA CLAVIJO ARIAS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365

040.10.05.21.2418 66.767.917 DE PALMIRA (VALLE) DORA ELISA ERAZO MELO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2366

040.10.05.21.2419 94.306.008 DE PALMIRA (VALLE) DIEGO JOSE GUATIN JARAMILLO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367

040.10.05.21.2420 30.039.985 DE ZARZAL (VALLE) DIANA CAROLINA VARGAS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368

040.10.05.21.2421 94.351.659 DE ARGELIA (VALLE) DEIBY FABIAN VELASQUEZ TIRADO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2369

040.10.05.21.2422 1.114.454.009 DE GUACARI (VALLE) CRISTIAN DAVID RENGIFO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2370

040.10.05.21.2423 29.136.662 DE ALCALA (VALLE) CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ PINO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2424 1.113.650.161 DE PALMITRA (VALLE) CATERIN JOHANA GOMEZ POSSO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2425 16.986.243 DE PALMIRA (VALLE) CARLOS EDUARDO ZABALA MONROY 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15851542&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2426 1.112.965.920 DE GINEBRA (VALLE) BIVIANA VANESA SALINAS CHOCUE 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15851532&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2427 31.429.699 DE CARTAGO (VALLE) ASTRID ELENA AREVALO GIRALDO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15852004&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2428 1.113.662.467 DE PALMIRA (VALLE) ANGIE TATIANA MANRIQUE MAQUILON 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368599&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2429 1.006.325.023 DE GINEBRA (VALLE) ANGELA AMPARO DELGADO VALENCIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368484&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2430 1.005.892.193 DE PALMIRA (VALLE) ALVARO JOSE PORTILLA CARVAJAL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368452&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2431 14.703.795 DE PALMIRA (VALLE) ALVARO ALEJANDRO VELASQUEZ RODRIGUEZ06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368566&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2432 6.388.956 DE PALMIRA (VALLE) ALIRIO NEIVA GRUESO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368623&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2433 6.392.864 DE PALMIRA (VALLE) ALEXIS MOSQUERA TRUJILLO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15850808&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2434 16.892.001 DE FLORIDA (VALLE) ALEX SEVILLANO ORTIZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368397&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2435 2.471.347 DE ANSERMANUEVO (VALLE)ALBERTO HENAO POSADA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368486&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2436 6.429.472 DE RIOFRIO (VALLE)  NELSON ADOLFO MONTAÑO GONZALEZ06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368444&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2437 1.114.453.371 DE GUACARI (VALLE) TATIANA VELEZ DOMINGUEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368476&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2438 1.112.957.188 DE GINEBRA (VALLE) JULIO EDUARDO YUSTI GONZALEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368600&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2439 94.044.389 DE CANDELARIA (VALLE) JOHN EDINSON LOPEZ AGUILAR 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368810&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2440 16.377.813 DE CALI (VALLE) EDWARD MAURICIO QUIÑONEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368446&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2441 1.107.095.402 DE CALI (VALLE) BRIGGIT DANIELA PINO RAMIREZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368793&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2442 1.193.042.698 DE BUENAVENTURA (VALLE)KEINER DONISABE ORTIZ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368337&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2443 1.028.186.311 DE BUENAVENTURA (VALLE)SARA MARIA CUETIA DE RAMOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368346&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2444 31.589.620 DE BUENAVENTURA (VALLE)JUSMELY VALENCIA MONDRAGON 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368636&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2445 66.747.381 DE BUENAVENTURA (VALLE)SANDRA LUZ BRAVO DELGADO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368759&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2446 38.473.799 DE BUENAVENTURA (VALLE)YAMILETH VALENCIA ARBOLEDA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15851046&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15851542&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15851532&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15852004&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.2447 1.111.741.727 DE BUENAVENTURA (VALLE)JOSE LUIS MORENO SINISTERRA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368459&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2448 1.111.742.972 DE BUENAVENTURA (VALLE)LUIS ENRIQUE CORDOBA QUINTERO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368462&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2449 29.973.842 DE YUMBO (VALLE) ERIKA LENERY VERGARA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368464&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2450 1.151.442.696 DE BUENAVENTURA (VALLE)LISETH YAJAIRA MINA RIASCOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368375&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2451 1.114.732.891 DE DAGUA (VALLE) ELIZABETH PERLAZA GUTIERREZ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368378&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2452 1.006.364.696 DE JAMUNDI (VALLE) CARLA MELIZA YARCE BARCO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368381&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2453 33.819.715 DE CALARCA (QUINDIO) ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371122&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2454 1.114.818.673 DEL CERRITO (VALLE) YURY VANNESA MENDOZA GUTIERREZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371514&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2455 1.114.786.982 DEL AGUILA (VALLE) YENCI ALEXANDRA SOTO GONZALEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371250&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2456 1.114.399.766 DE ALCALA  (VALLE) YEFFERSON ANDRES AGUDELO HOLGUIN 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371459&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2457 1.113.788.303 DE ROLDANILLO (VALLE)YAQUELINE BOHORQUEZ RIOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371461&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2458 1.112.782.989 DE CARTAGO (VALLE) YAMILETH MARIN ORDOÑEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15866862&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2459 1.115.420.609 DE TORO (VALLE) WILMER MUNERA BLANDON 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371278&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2460 1.114.454.890 DE GUACARI (VALLE) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ VILLAMIL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15867222&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2461 1.193.381.752 DE CALI (VALLE) VALENTINA ARENAS VARGAS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371368&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2462 1.005.966.741 DE PEREIRA (RISARALDA)SEBASTIAN CIRO URREA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371195&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2463 6.415.331 DE PRADERA (VALLE) RUBEN DARIO SANCHEZ ESPINOSA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371492&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2464 16.546.795 DE ROLDANILLO (VALLE) RODRIGO TURRIAGO BOHORQUEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371498&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2465 1.115.192.423 DE CAICEDONIA (VALLE) PAOLA ANDREA CASTELLANOS MURILLO08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15883586&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2466 94.274.050 DE LA UNION (VALLE) OSCAR ALEXANDER ORREGO VALENCIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15882950&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2467 9.911.292 DE RIOSUCIO (CALDAS) NORBEY NARANJO ECHAVARRIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2374677&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2468 1.113.594.325 DE OBANDO (VALLE) NORALBA ARIAS FRANCO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373545&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2469 34.374.951 DE PUERTO TEJADA (CAUCA)NINI JOHANNA ROJAS ALVARAN 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371854&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2470 1.113.670.243 DE PALMIRA (VALLE) NADIA FERNANDA POTES MELLIZO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371557&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2471 1.113.676.549  DE PALMIRA (VALLE) MONICA JULIETH NAVAS CARABALI 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371181&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2472 1.143.991.511 DE CALI (VALLE) MAYRA ALEJANDRA SASTOQUE ISAZA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371273&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2473 1.114.824.565 DEL CERRITO (VALLE) MARIA PAULA FRADES ORTIZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371535&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2474 1.113.641.634 DE PALMIRA (VALLE) MARIA ELENA BOTOTO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371452&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2475 1.114.832.309 DEL CERRITO (VALLE) MARIA CAMILA CARDENAS CIFUENTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371246&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2476 1.114.456.690 DE GUACARI (VALLE) MARIA ALEJANDRA GAMBOA FERNANDEZ08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371506&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2477 66.929.032 DE PRADERA (VALLE) MARGARITA RUTH CHAZATAR MELENDEZ08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373240&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2478 16.883.504 DE FLORIDA (VALLE) MANASES CAICEDO MURCILLO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373463&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2479 1.114.828.015 DE EL CERRITO (VALLE) LINA ISABEL BELALCAZAR DOMINGUEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2372630&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2480 1.114.459.288 DE GUACARI (VALLE) LEYDI VANESSA DOMINGUEZ GIL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373551&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2481 1.114.826.019 DEL CERRITO (VALLE) KELLY JOHANNA OROZCO CAMPO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373505&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2482 1.006.211.470 DE GUACARI (VALLE) KAREN ANDREA NARANJO HERRERA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371610&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2483 1.007.807.077 DEL CERRITO (VALLE) JUAN JOSE HERNANDEZ CAICEDO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371199&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2484 94.434.176 DE OBANDO (VALLE) JOSE ORLANDO LOPEZ PARRA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371537&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2485 94.364.798 DE TULUA (VALLE) JOSE FERNANDO MORENO CAICEDO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371533&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2486 16.897.600 DE FLORIDA (VALLE) JOSE ALIRIO ERAZO MORA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373456&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2487 6.428.051 DE RIOFRIO (VALLE) JORGE DAVID LUNA FLOREZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371145&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2488 16.553.211 DE ROLDANILLO (VALLE) JOHN FREDY HERRERA MARIN 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371330&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2489 94.297.805 DE CANDELARIA (VALLE) JAMES DARLEY GALINDO PEREZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371558&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2490 16.693.666 DE CALI (VALLE) JAIME LOPEZ BERMUDEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371605&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2491 1.112.229.314 DE PRADERA (VALLE) JACKELINE DIAZ RODRIGUEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371376&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2492 1.006.071.923 DEL CERRITO (VALLE) ISABELLA MENDOZA OSPINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371552&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2493 1.112.931.646 DE EL DOVIO (VALLE) IGLER GUTIERREZ CORTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371191&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2494 1.114.455.153 DE GUACARI (VALLE) GISELA CAROLINA AVILA LENIS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371184&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2495 1.112.786.684 DE CARTAGO (VALLE) GERALDINE CARDENAS HERNANDEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371547&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2496 6.402.857 DE PRADERA (VALLE) FRANCISCO ANTONIO FANDIÑO ROSERO08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371271&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2497 1.114.840.531 DEL CERRITO (VALLE) ESTEFANIA MORENO GUTIERREZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371534&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2498 66.654.097 DEL CERRITO (VALLE) DULFAY NARANJO VELASQUEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371523&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2499 1.114.819.334 DEL CERRITO (VALLE) DIEGO ALEXANDER FAJARDO ERAZO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371339&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2500 1.114.095.292 DE ANSERMANUEVO (VALLE)DANIELA ALZATE AMAYA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371328&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2501 1.114.786.115 DEL AGUILA (VALLE) CRISTINA MARCELA FLOREZ CASTAÑO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371150&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2502 1.000.771.649 DE ARGELIA (CAUCA) ANGIE VANESSA RIVERA ROLDAN 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371275&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2503 1.114.833.749 DEL CERRITO (VALLE) ANGELO MOSQUERA CAMPUZANO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371970&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2504 1.114.398.620 DE ALCALA (VALLE) ANGELA MARIA LONDOÑO MUNAR 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373261&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2505 1.192.898.612 DE GINEBRA (VALLE) ANA SOFIA CASTRO SAAVEDRA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373484&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2506 66.884.648 DE FLORIDA (VALLE) AMANDA PATRICIA BASTIDAS PANTOJA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373493&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2507 94.226.144 DE ZARZAL (VALLE) ALVARO PIO PORRAS  OSPINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373078&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2508 14.872.642 DE BUGA (VALLE) ALONSO RODRIGUEZ BLANDON 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373081&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2509 1.114.819.997 DE EL CERRITO (VALLE) VICTOR HUGO YANTEN GIRON 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373703&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2510 1.114.828.985 DE EL CERRITO (VALLE) HELI JOHANA IBARGUEN MURILLO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373361&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2511 79.801.801 DE BOGOTA D.C JHON FREDY BOTERO MARTINEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373476&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2512 16.400.925 DE TORO (VALLE) JULIO CESAR CASTRO CORRALES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371178&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2513 1.114.094.924 DE ANSERMANUEVO (VALLE)DARLYN VIVIANA PALACIOS OSORIO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371257&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2514 1.085.276.095 DE PASTO (NARIÑO) DIANA XIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371469&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2515 1.118.302.016 DE YUMBO (VALLE) MARIAM VANESSA GALLEGO SANCHEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371551&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2516 1.114.816.079 DE EL CERRITO (VALLE) ALEXANDER BOTERO OSPINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371252&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2517 1.114.787.882 DE EL AGUILA (VALLE) KAREN GUALTERO TAMAYO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2518 31.571.488 DE CALI (VALLE) DIANA FERLY CAICEDO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371264&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2519 29.706.055 DE PRADERA (VALLE) JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didáctiPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Realizar diez (10) talleres en temas psicosociales en las zonas asignadas, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento y plan de me31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2520 1.113.638.873 DE PALMIRA (VALLE) LEIDY JOHANNA SANCHEZ TORRES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371186&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2521 1.114.834.798 DEL CERRITO (VALLE) JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2522 1.113.679.796 DE  PALMIRA (VALLE) DANIELA LONDOÑO GIRALDO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371

040.10.05.21.2523 16.930.730 DE CALI (VALLE) FABIAN ADOLFO BUENO HINCAPIE 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371837&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2524 1.007.763.439 DE BUENAVENTURA (VALLE)DANIELA VASQUEZ CUERO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2372362&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2525 1.111.813.150 DE BUENAVENTURA (VALLE)CLARIBEL RENTERIA CUERO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2372939&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2526 1.006.203.335 DE BUENAVENTURA (VALLE)ANYI PAOLA MONDRAGON MINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373203&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2527 12.979.163 DE PASTO (NARIÑO) HENRY OMAR GUERRERO GUERRA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373718&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2528 1.111.792.201 DE BUENAVENTURA (VALLE)CLARA YULEYMI ANGULO ANGULO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373925&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2529 29.233.962 DE BUENAVENTURA (VALLE)NAYIBE ANGULO LOPEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373929&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2530 1.111.741.386 DE BUENAVENTURA (VALLE)YULI KARINA QUINTERO VALENCIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373632&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2531 16.447.380 DE YUMBO (VALLE) CARLOS DARIO MUÑOZ GARZON 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373634&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2532 16.495.220 DE BUENAVENTURA (VALLE)JULIO ENRIQUE SANCHEZ MINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373932&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2533 29.583.030 DE LA CUMBRE (VALLE) SILVIA DEICY OTALVARO MARULANDA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2374023&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2534 1.148.448.260 DE BUENAVENTURA (VALLE)MILEYDI CASTRO MONTAÑO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373844&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2535 6.343.676 DE LA CUMBRE (VALLE) DUVER ARLEY GOMEZ GARCIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373845&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2536 12.917.784 DE TUMACO (NARIÑO) WILSON ALBERTO GONGORA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2374025&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2537 1.112.475.562 DE JAMUNDI (VALLE) LEIDY JHOANA URBANO DIAZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371193&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2538 38.471.314 DE BUENAVENTURA (VALLE)ROSA NELLY RENTERIA RIASCOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371373&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2539 1.111.801.548 DE BUENAVENTURA (VALLE)SULEIMA GARCES MINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371604&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2540 27.227.116 DE CUASPUD (NARIÑO) NEYLA FANNI PALACIOS MONTENEGRO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371611&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2541 1.118.304.903 DE YUMBO (VALLE) NELLY LORENA GONZALEZ CLAROS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371299&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2542 29.110.673 DE CALI (VALLE) SANDRA PATRICIA ZAMORANO FLORS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371757&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2543 1.006.332.798 DE VIGES (VALLE) DUVAN DARIO PAREDES CUENE 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2372193&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2544 1.192.911.115 DE BUENAVENTURA YAQUELINE OLAVE CANGA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373083&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2545 31.604.039 DE BUENAVENTURA (VALLE)LUZ MARLELLY RENTERIA CAICEDO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373095&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2546 14.472.611 DE BUENAVENTURA (VALLE)PEDRO HARMENZOON RIVAS ACHITO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373096&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2547 1.028.180.186 DE CALI (VALLE) YULISA VANEGA SALAZAR 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373099&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2548 1.111.750.571 DE CALI (VALLE) CARMENZA NUÑEZ QUINTERO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373802&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2549 1.111.815.772 DE BUENAVENTURA (VALLE)YISELA RENTERIA ALVAREZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373804&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2550 1.111.803.684 DE BUENAVENTURA (VALLE)CLARIZA QUIÑONEZ MINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373392&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2551 1.028.180.050 DE BUENAVENTURA (VALLE)ANGGIE MICHELI PRETEL MOSQUERA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371995&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2552 1.111.817.831 DE BUENAVENTURA (VALLE)JESUS DANIEL BERRIO MOSQUERA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373518&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2553 1.006.186.667 DE BUENAVENTURA (VALLE)CARMEN ROSA JIMENEZ CAMACHO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373528&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2554 1.114.735.473 DE DAGUA (VALLE) JEFRY ANDREY BANGUERA PAYAN 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373256&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2555 1.148.443.952 DE BUENAVENTURA (VALLE)ZULLY MALEINY CAICEDO RIASCOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373544&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2556 1.118.282.752 DE YUMBO (VALLE) JHON JARBISON MEDINA PORTILLA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373623&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2557 - no ha aprobado 16.484.629 DE BUENAVENTURA HUGO ALBERTO BARONA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

/

040.10.05.21.2558 1.112.462.356 DE JAMUNDI (VALLE) MAYRA ALEJANDRA MINA VARGAS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373602&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2559 16.476.889 DE BUENAVENTURA (VALLE)BUENAVENTURA CAICEDO ANGULO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373470&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2560 94.422.323 DE DAGUA (VALLE) JUAN CARLOS JARAMILLO PAIPA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373075&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2561 1.006.193.311 DE BUENAVENTURA (VALLE9MARIA ISABEL LERMA VERGARA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373074&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2562 94.267.373 DE CALIMA (DARIEN) LUIS FELIPE NAVARRETE HURTADO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373291&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2563 16.842.599 DE JAMUNDI (VALLE) RUBIEL MONTOYA BOLAÑOS 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371290&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2564 94.477.656 DE BUGA (VALLE) ADRIAN DAVID GARCIA OSPINA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2370678&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2565 1.116.246.358 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO GONZALEZ MEJIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2370693&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2566 6.560.716 DE ZARZAL (VALLE) EDUARDO HURTADO HERRERA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371081&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2567 1.113.306.640 DE SEVILLA (VALLE) JUAN DAVID LOPEZ LOPEZ 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371233&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2568 94.481.767 DE BUGA (VALLE) RICARDO HUMBERTO NUPIA RUIZ 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371463&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2569 1.116.248.883 DE TULUA (VALLE) STEPHANY OSPINA GONZALEZ 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371295&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2570 1.006.211.380 DE BUGA (VALLE) JULIAN STIVEN ARCE CASTRO 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371337&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2571 1.113.670.980 DE PALMIRA (VALLE) LAURA ALEJANDRA CARDENAS OSORIO 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371346&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2572 1.113.655.160 DE PALMIRA (VALLE) ELIANA PAOLA SOTOMAYOR ZUÑIGA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas metodológicas utilizadas por los gestores ambientales  para realizar los procesos de educación ambiental  con comunidades, entidades , instituciones educativas entre otras, enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2) Apoyar en la elaboración y/o socialización de 5 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5) Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6) Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7) Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle. 8) Elaborar31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373819&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2573 1.116.268.582 DE TULUA (VALLE) ANGIE ESTEFANI HOLGUIN RAMIREZ 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371723&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2574 6.139.000 DE BOLIVAR (VALLE) WILLIAN ALBERTO OLIVEROS GARCIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2372045&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2575 1.193.570.962 DE CALI (VALLE) VALENTINA RAMIREZ BECERRA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373585&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2576 14.894.478 DE BUGA(VALLE) DIEGO FERNANDO BENITEZ MILLAN 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371754&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2577 1.144.030.239 de Cali (Valle) ANA LUCIA VICTORIA GUTIERREZ 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2-Apoyar la realización de cinco (5) talleres en temas psicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.3-Apoyar el diseño, socialización, y el acompañamiento del plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2372950&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2578 1.112.225.206 DE PRADERA (VALLE) JEISON ANDERSON ALVAREZ GALLARDO08 DE NOVIEMBRE DE 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Apoyar en la elaboración de piezas audiovisuales para la divulgación del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para las redes sociales y portal web.3)Apoyar la estrategia de comunicación para la visibilización del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”.4)Apoyar el registro fotográfico y audiovisual de las actividades y eventos qu31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

/

040.10.05.21.2579 1.116.273.764 DE TULUA (VALLE) NICOLAS JARAMILLO MARULANDA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373710&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2580 31.791.525 DE TULUA (VALLE) LUZ ANGELICA AGUIRRE VARELA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2372090&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2581 1.116.445.391 DE ZARZAL (VALLE) WILLIAM ANDRES PEREZ LLANOS 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373307&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.12.02.21.008 (ANULADO) CONVENIO FONDO MIXTO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.2582 16.791.025 CALI- VALLE DEL CAUCA CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la identificación, 

contextualización, valoración, 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2021

NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL DE 

($9.200. 000.oo) NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL DE 

8100002461 03 DE NOVIEMBRE DE 

2021.

2-353 Realización y 

divulgación de los productos 

23531012080001 Ejecutar 

actividades operativas, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL EN 

ARQUEOLOGIA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15884017&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2583 94.383.630 CALI- VALLE DEL CAUCA GUSTAVO ANDRES QUINTERO ROJAS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la identificación, 

contextualización, valoración, 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2021

NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL DE 

($9.200. 000.oo) NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL DE 

8100002463 03 DE NOVIEMBRE DE 

2021.

2-353 Realización y 

divulgación de los productos 

23531012080001 Ejecutar 

actividades operativas, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL EN 

ARQUEOLOGIA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15884660&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2584 1.035.425.953 DE COPACABANA- 

ANTIOQUIA

MELISSA JIMENEZ ARGUELLO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Asistir a la arqueóloga titular de 

las autorizaciones arqueológicas 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2021

SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

($7.800. 000.oo) SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100002462 03 DE NOVIEMBRE DE 

2021.

2-353 Realización y 

divulgación de los productos 

23531012080001 Ejecutar 

actividades operativas, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL EN 

ARQUEOLOGIA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15885680&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2585 14.639.581 CALI (VALLE) PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA, realizando actividades administrativas y operativas para el seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad a través de herramientas de planeación, con una persona natural profesional, con experiencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1.	Apoyar a la oficina de 

planeación en la en la elaboración 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE   PESOS$ 8.666.667.oo OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE   PESOS MCTE ($8.666.667.oo) que se pagarán así: una primera cuota por valor CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($4.666.667.oo) el día 30 de noviembre del 2021 y una segunda cuota de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000. 000.oo), que e pagará el día 31 de diciembre  del 20218100002467 4 DE NOVIEMBRE DEL 20212- 351 Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca”36101212110102 actividades administrativas, operativasMARIA LEONOR 

CAYCEDO GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15891830&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2586 38.867.729 BUGA (VALLE) MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar y promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, profesional con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Brindar apoyo administrativo y 

logístico para la realización de 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS $7.000.000.oo SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000.oo), Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de Tres Millones Quinientos  mil pesos m/cte ($3.500.000.oo) el 30 de Noviembre de 2021; una segunda y última cuota, por valor de Tres Millones Quinientos  mil pesos m/cte ($3.500.000.oo) el 30 de Diciembre de 2021.8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15891580&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2587 94.488.703 CALI (VALLE) JOSE ALEJANDRO VELASQUEZ LEDESMA9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca, para fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de atender las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiAPOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Brindar apoyo logístico para la 

realización de actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS$3.700. 000.oo TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 8100002473 4 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15890127&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2588 94.531.696 CALI (VALLE) OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar y promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, profesional con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1.	Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Brindar apoyo administrativo y 

logístico para la realización de 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS$5.800.000.oo CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.800. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de Dos millones novecientos mil pesos m/cte ($2.900. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de Dos millones novecientos mil pesos m/cte ($2.900. 000.oo), el 30 de diciembre de 2021.8100002475 4 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15890862&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2589 29.543.684 DE GUACARI (VALLE) YOHANA GIL MOSQUERA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375162&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371346&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.2590 1.007.554.256 DE VERSALLES (VALLE) WILLIAM YESID MURILLO URIBE 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373307&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2591 66.752.563 DE LA UNION (VALLE) VIBIANA TERESA CHAVEZ AGUADO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375340&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2592 1.114.456.366 DE GUACARI (VALLE) SARA MARIA LINCE CHAMORRO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375460&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2593 1.112.967.335 DE GINEBRA (VALLE) SANTIAGO MURILLO OBANDO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376147&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2594 1.113.671.423 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375651&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2595 1.113.594.709 DE OBANDO (VALLE) MAYRA ALEJANDRA MARIN COPETE 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375381&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2596 66.729.562 DE TULUA (VALLE) MARICELA VALENCIA JARAMILLO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375398&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2597 29.775.773 DE ROLDANILLO (VALLE) MARIA AURORA MARTINEZ CLAVIJO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375696&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2598 1.112.969.012 DE GINEBRA (VALLE) LUIS FERNANDO VALENCIA GUEJIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376107&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2599 16.802.794 DE LA VICTORIA (VALLE) LUIS ALVARO RINCON ECHAVARRIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376122&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2600 1.113.628.253 DE PALMIRA (VALLE) LINA MARCELA DIAZ APARICIO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376099&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2601 1.115.422.146 DEL TORO (VALLE) LIBARDO VASQUEZ BEDOYA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375871&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2602 1.114.457.344 DE GUACARI (VALLE) KATERIN VIVIANA FLORES AREVALO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375951&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2603 1.113.784.820 DEL ROLDANILLO (VALLE)PEDRO JOSE CAICEDO CLAVIJO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376815&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2604 1.192.897.299 DE GINEBRA (VALLE) JUAN CAMILO HUETIO SANCHEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375840&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2605 1.114.453.395 DE GUACARI (VALLE) JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375909&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2606 1.113.678.652 DE PALMIRA (VALLE) MAYERLY NIEVA NIEVA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375487&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2607 6.406.461  DE PARADERA (VALLE) JEISON SAAVEDRA QUINTERO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375373&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2608 94.274.610 DE LA UNION (VALLE) HECTOR FABIO GUAQUETA OSPINA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375704&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2609 1.144.132.432 DE CALI (VALLE) DIANA MARCELA JIMENEZ ROSERO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375522&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2610 1.006.428.851 DE VERSALLES (VALLE) DELLYS DANIELA ZAPATA RUIZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375329&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2611 1.112.967.418 DE GINEBRA (VALLE) DANIEL ESTEBAN GARCIA ARAMBURO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375233&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2612 1.114.454.314 DE GUACARI (VALLE) CLAUDIA LORENA ARBOLEDA GONZALEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375434&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2613 16.276.730 DE PALMIRA (VALLE) CARLOS ELVERT RODRIGUEZ VALENCIA09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375545&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2614 1.114.456.385 DE GUACARI (VALLE) CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ZAPATA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375521&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2615 1.116.264.829 DE TULUA (VALLE) BEATRIZ ADRIANA PEÑA LOPEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375289&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2616 1.113.790.976 DE ROLDANILLO (VALLE)ANDRES GEOVANNI RIVERA PADILLA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375675&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2617 1.114.872.490 DE FLORIDA (VALLE) ANA YURANY CUENCA CASTILLO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375592&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2618 1.112.219.453  DE PRADERA (VALLE) ANA MARIA TRUJILLO DEVIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375833&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2619 1.006.428.760 DEL DOVIO (VALLE) ADRIANA LUCIA OCAMPO OCAMPO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376117&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2620 1.114.091.608 DE ANSERMANUEVO  (VALLE)YEISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375868&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2621 94.262.447 DEL AGUILA (VALLE) WILLIAM DE JESUS GIRALDO MENDOZA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376090&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2622 1.114.817.494 DEL CERRITO (VALLE) PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376169&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2623 1.113.647.035 DE PALMIRA (VALLE) PAULA ANDREA GARZON GONZALEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376326&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2624 29.349.831 DE CANDELARIA (VALLE) MARIA FERNANDA GONZALEZ ORDOÑEZ09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376137&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2625 1.114.883.367 DE FLORIDA (VALLE) LINA VANESSA OBANDO CABRERA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375758&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2626 1.144.126.150 DE CALI (VALLE) LINA MARCELA GUALDRON ARANGO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375597&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2627  1.114.839.470 DE EL CERRITO (VALLE) VALENTINA GALLEGO COLONIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375395&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2628 1.005.895.815 DE CANDELARIA (VALLE)KEREN LISBETH ROMERO ROA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375730&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2629 1.113.522.460 DE CANDELARIA (VALLE)KATHERINE ANDREA HURTADO PANTOJA09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375719&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2630 1.112.759.565 DE CARTAGO (VALLE) GLORIA INES SOTO AGUDELO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375536&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2631 1.144.163.033 DE CALI (VALLE) DIANA MELISSA MONTEALEGRE SUAREZ09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375273&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2632 1.112.968.458 DE GINEBRA (VALLE) CAROLINA LEDESMA GARCIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375437&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2633 16.883.099 DE FLORIDA (VALLE) CARLOS ENRIQUE PABON PORRAS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375090&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2634 16.207.238 DE CARTAGO (VALLE) ADOLFO POLANIA QUIRAMA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375160&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2635 16.866.220 DE EL CERRITO (VALLE) RAYMOND LONDOÑO GONZALEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375352&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2636 1.114.827.017 DE EL CERRITO (VALLE) MAYRA LEANDRA CRUZ CORREA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375567&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2637 1.113.524.022 DE CANDELARIA (VALLE)LINA MARCELA OCAMPO ROSERO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375928&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2638 1.144.199.541 DE CALI (VALLE) JANIA MARCELA SAAVEDRA CARDONA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375777&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2639 1.112.958.246 DE GINEBRA (VALLE) MARTHA YESSENIA RENGIFO HERNANDEZ09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376162&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2640 1.113.683.074 DE PALMIRA (VALLE) ALEJANDRA CUELLAR HENAO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376338&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2641 29.681.840  DE PALMIRA (VALLE) PAOLA ANDREA CABRERA PARDO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376638&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2642 1.113.684.845 DE PALMIRA (VALLE) NATALIA SEGURA DUARTE 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376810&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2643 1.061.703.387 DE PEREIRA (RISARALDA)JHOAN ESTEVAN RODRIGUEZ VALENZUELA09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376646&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2644 1.113.536.690 DE CANDELARIA (VALLE)JENNY KATHERINE ARANGO PALOMINO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376755&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2645 29.706.055 DE PRADERA (VALLE) JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didáctiPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Realizar diez (10) talleres en temas psicosociales en las zonas asignadas, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento y plan de me31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375510&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2646 1.114.389.260 DE RESTREPO (VALLE) MAIRA ALEJANDRA GARCIA QUIÑONES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375260&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2647 31.381.279 DE BUENAVENTURA (VALLE)LUZ DARY VALLEJO MONTAÑO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376745&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2648 29.436.078 DE CALIMA-DARIEN (VALLE)JULIET VILLANUEVA MEJIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376070&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2649 1.111.781.833 DE BUENAVENTURA (VALLE)JHON FREDY RAMOS VICTORIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375940&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2650 1.143.928.566 DE CALI (VALLE) LEIDER ANDRES DIAZ VALENZUELA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375793&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2651 1.006.253.199 DE DAGUA (VALLE) JANNIS MARIAH MONTAÑO ZULETA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376020&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2652 37.319.971 DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)EDILMA BECERRA VEGA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375802&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2653 1.111.770.075 DE BUENAVENTURA (VALLE)HELBERT FLADIER GARCIA QUIÑONEZ 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376006&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2654 1.111.791.931 DE BUENAVENTURA (VALLE9MILEYDI VALLECILLA POTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376438&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2655 29.227.777 DE BUENAVENTURA (VALLE)MARTHA BEATRIZ CAICEDO SOLIS 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375894&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2656 38.466.165 DE BUENAVENTURA (VALLE)SONIA GARCES ANGULO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376615&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2657 1.116.438.014 DE ZARZAL (VALLE) LEIDY TATIANA BETANCOURT CORTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375734&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2658 1.114.058.668 DE SAN PEDRO (VALLE) JHONATAN ALFONSO SALAZAR REYES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375547&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2659 1.116.446.346 DE ZARZAL (VALLE) YENNY ALEJANDRA TABARES CARDONA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375492&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2660 1.113.038.359 DE BUGALAGRANDE (VALLE)ARALI SARMIENTO OCAMPO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2374999&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2661 66.683.429 DE ZARZAL (VALLE) JENNY MARIA SOLIS SOLIS 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375361&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2662 1.192.780.244 DE BUGALAGRANDE (VALLE)ANGIE LORENA DE LEON LOPEZ 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2374996&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2663 1.193.601.293  DE BUGA (VALLE) SANTIAGO PEREZ SEGURA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2374892&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2664 38.462.721 DE CALI (VALLE) ANGELICA MARIA CARDENAS OSORIO 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cor31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375742&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2665 1.151.955.966 DE CALI (VALLE) DIEGO IVAN POSADA MORA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375369&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2666 94.451.796 DE CALI (VALLE) EDGAR MANUEL BOLAÑOS VELASQUEZ 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375496&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2667 66.733.747 DE BUENAVENTURA (V) ELSA OCORO VALDERRAMA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375929&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2668 1.144.146.279 DE CALI (VALLE) HAIDITH JULIETH CHAVEZ GARCIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376546&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2669 16.510.385 DE BUENAVENTURA (V) JENER VIAFARA ROSERO 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376345&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2687 16.365.427 DE CALI VALLE JORGE ENRIQUE ORTEGON YAÑEZ  09 DE NOVIEMBRE DE 2021 10 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 

$3.600.000.oo TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100002486 05 DE NOVIEMBRE DE 

2021

2-355 “Implementación de 

acciones de educación 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375639&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2687 5.216.162 DE ARBOLEDA JOSE LEONARDO BOTINA GAVIRIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375376&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2670 31.902.649 DE CALI (VALLE) MERLY TERESITA ROJAS RUIZ 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375677&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2673 29.182.825 DE CALI (VALLE) MONICA JOHANNA SALAMANCA RENGIFO09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15888872&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2674 1.004.573.394 DE CALI (VALLE) NAGLY DAYANA CAICEDO CORTEZ 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15888814&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2675 1.010.048.971 DE CALI (VALLE) SHARON MANUELA SANDOVAL MARIN 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375353&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2676 38.550.698 DE CALI (VALLE) WDIT FROL RAMOS FLOREZ 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375353&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2677 1.107.091.681 DE CALI (VALLE) JUAN SEBASTIAN ESPINOSA BUITRAGO 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375576&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2678 66.840.139 DE CALI (VALLE) ERMILA MARGARITA ARTEAGA MANRIQUE09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375943&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2679 1.144.164.840 DE CALI (VALLE) MAYLI YERITZA CAMPAZ FLOR 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375943&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2680 1.143.879.592 DE CALI (VALLE) JOSE ARMANDO RAMIREZ PLAZA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376439&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2681 1.144.024.895 DE CALI (VALLE) RAFAEL ANDRES VARON OSPINA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375353&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2682 1.144.197.529 DE CALI (VALLE) MARLI GISELA SANCHEZ CASTAÑO 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375750&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2683 94.525.170 DE CALI (VALLE) EDINSON RODRIGO GONZALEZ CASTILLO09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375698&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2684 1.107.522.586 DE CALI (VALLE) ESTEBAN DAVID ASTUDILLO GUZMAN 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376158&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2685 38.463.885 DE CALI (VALLE) GIOVANNA BERMUDEZ MENDOZA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376312&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2686 1.112.225.206 DE PRADERA (VALLE) JEISON ANDERSON ALVAREZ GALLARDO09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Apoyar en la elaboración de piezas audiovisuales para la divulgación del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para las redes sociales y portal web.3)Apoyar la estrategia de comunicación para la visibilización del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”.4)Apoyar el registro fotográfico y audiovisual de las actividades y eventos qu31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2376189&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2687 16.365.427 DE CALI VALLE JORGE ENRIQUE ORTEGON YAÑEZ  09 DE NOVIEMBRE DE 2021 10 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 

$3.600.000.oo TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100002486 05 DE NOVIEMBRE DE 

2021

2-355 “Implementación de 

acciones de educación 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.2688 16.736.229 de Cali, Valle DIEGO HUMBERTO GUERRERO 

IBARRA

10 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación

PROFESIONALES

1. Tramitar las apropiaciones 

 1. Brindar apoyo administrativo y 

logístico para la realización de 

30 DE NOVIEMBRE DE 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

$3.000.000.oo TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002485 05 DE NOVIEMBRE DE 

2021

2-355 “Implementación de 

acciones de educación 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15904079&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.12.02.21.009 800199735-1 FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION 

DEL DEPORTE, EL DESARROLLO 

10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros entre EL INSTITUTO PARA LA 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 1. Tramitar las apropiaciones 

1. Apoyar en la ejecución del eje 

estratégico No. 02 “EDUCACIÓN 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2021

CIENTO CINCUENTA Y UN 

MILLONES QUINIENTOS 

151500000 CIENTO CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS 

8100002479 2-351/36101212110101: 

ESTAMP 

• Proyecto: 

36101212110101 

EMILY VANNESA AVILA 

VELEZ

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15890855&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2689 15.817.622 DE MEDELLIN ANTIOQUIA DANIEL ALONSO ARROYAVE HINCAPIE  11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin

DE APOYO A LA 

GESTION

1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

: 1. Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades

30 DE DICIEMBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

$3.000. 000.oo TRES MILLONES 

PESOS M/CTE ($3.000. 

8100002484 05 DE NOVIEMBRE DE 

2021

RUBRO: 2-355 

“Implementación de 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15911808&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2690 14.972.265 DE CALI, VALLE HUMBERTO COLLAZOS ANDRADE  11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

2.1. Realizar alianzas y/o 

articulaciones con actores con 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002471 04 DE NOVIEMBRE DE 

2021

RUBRO: 2-355 

“Implementación de 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.2691 67.002.709 DE CALI (VALLE) CAROLINA LEDESMA MEJIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia  en lo referente, a realizar actividades de coordinación administrativa y de comunicaciones a la coordinación general, comunicaciones oficiales, eventos culturales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Formular y ejecutar plan de trabajo del equipo de comunicaciones a la Subdirección de Mercadeo y Divulgación para el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca’’ 3) Presentar de manera oportuna a la Subdirección de Mercadeo y Divulgación los comunicados de prensa, recursos audiovisuales, contenidos para redes y mensajería instantánea. 4) Planear reuniones de seguimiento y control con el equipo de comunicaciones para la promo31 DE DICIEMBRE 2021 SIETE MILLONES DE PESOS($7.000.000,oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de Tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de Tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2380260&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2692 38.879.434 DE BUGA (VALLE) MAGOLA DEL SOCORRO RIASCOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379563&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2693 38.473.216 DE BUENAVENTURA (VALLE)ROCIO VIVEROS MANCILLA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379965&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2694 38.469.115 DE BUENAVENTURA (VALLE)MARLENYS PAYAN MORENO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379850&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2695 29.582.312 DE LA CUMBRE (VALLE) LIZBETH JIMENA MARTINEZ HERRERA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379559&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2696 1.192.915.432 DE BUENAVENTURA (VALLE)YAJAIRA CAICEDO DELGADO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379979&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2697 29.227.992 BUENAVENTURA (VALLE) MERLYNG EVENCY RAMOS DURAN 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2380319&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2698 6.172.637 DE BUENAVENTURA (VALLE) JOSE ARMANDO CAICEDO ANGULO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379467&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2699 16.590.737 DE CALI (VALLE) JORGE ANTONIO GARZON ESCOBAR 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2380188&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2700 1.116.434.330 DE ZARZAL (VALLE) SERGIO ANDRES HURTADO MURILLO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379819&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2701 16.866.549 DE EL CERRITO (VALLE) CHRISTIAN DAVID ORTIZ SANCHEZ 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379704&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2702 94.356.162 DE ANDALUCIA (VALLE) ANDRES ALBERTO BERMUDEZ PATIÑO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379378&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2703 1.116.281.212 DE TULUA (VALLE) MARIA CAMILA RODRIGUEZ RAMIREZ 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379484&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.12.02.21.010 800199735-1 FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION 

DEL DEPORTE, EL DESARROLLO 

11 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros entre EL INSTITUTO PARA LA 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

1. Tramitar las apropiaciones 

presupuestales que requiera 

1. Invertir el valor del aporte de 

INCIVA al convenio, única y 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE $1.327.760.140 MIL TRESCIENTOS 

CATORCE MILLONES 

8100002487 08 DE NOVIEMBRE DE 

2021

2-355-IMPLEMENTACIÓN  

DE ACCIONES DE 

35101735110101-Realizar 

acciones de educación 

EMILY VANNESA AVILA 

VELEZ

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15897324&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.02.21.011 800199735-1 FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION 

DEL DEPORTE, EL DESARROLLO 

12 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DE 

2021

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15897909&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.12.02.21.012 800199735-1 FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION 

DEL DEPORTE, EL DESARROLLO 

12 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DE 

2021

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15897879&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2704 1.144.149.842 CALI (VALLE) CRISTIAN CAMILO CASTILLO JIMENEZ 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar y/o planear 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002499 08 de noviembre del 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  

DE ACCIONES DE 

35101735110101 

REALIZAR ACCIONES DE 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15931604&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2705 66.926.790 CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Brindar apoyo administrativo y 

logístico para la realización de 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2021

TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS

($3.600.000.oo) TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100002502 08 de noviembre del 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  

DE ACCIONES DE 

35101735110101 

REALIZAR ACCIONES DE 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15930816&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2706 14.950.616 CALI (VALLE) FERNANDO BERMUDEZ AGUIRRE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

TRES MILLONES DE 

PESOS

($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002476 04 de noviembre del 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  

DE ACCIONES DE 

35101735110101 

REALIZAR ACCIONES DE 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15931157&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2707 31.322.561 CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MEDINA 

FERNANDEZ 

11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Escanear la información que 

se encuentra en formato impreso 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2021

TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS

($3.090.000.oo) TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100002466 04 de noviembre del 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  

DE ACCIONES DE 

35101735110101 

REALIZAR ACCIONES DE 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15930881&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2708 1.151.959.742 CALI (VALLE) PAULA ANDREA PINO LOPEZ 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 13 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Asistir a la arqueóloga titular de 

la autorización arqueológica N° 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2021

SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

($7.800.000.oo) SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100002482 04 de noviembre del 2021 2-353 Realización y 

divulgación de los productos 

23531012080001 Ejecutar 

actividades operativas, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL EN 

ARQUEOLOGIA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15931630&isFromPublicArea=True&isModal=False

SGR-BST- 040.10.05.21.015 1.112.881.440 CALIMA (VALLE) ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar taller para la 

socialización del proyecto.

15 DE DICIEMBRE DE 

2021

SEIS MILLONES 

TRESCIENTOS MIL 

($6.300.000.oo) POR: SEIS MILLONES 

TRESCIENTOS MIL 

8300000066 04 de noviembre del 2021 2-345 Protección del 

conocimiento y divulgación - 

JOHN ADOLFO 

HERRERA CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15932018&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2709 38.603.916 DE CALI VALLE DIANA MILENA DIAZ CALVO  11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1-Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

$5.000.000.oo CINCO MILLONES 

PESOS M/CTE 

8100002500 08 DE NOVIEMBRE DE 

2021

2-355 “Implementación de 

acciones de educación 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.2710 16.376.890 DE CALI (VALLE) MICHAEL FRANCISCO MILLAN BRAVO 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382326&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2711 1.107.086.983 DE CALI (VALLE) LESNY BEATRIZ GARCIA ANDRADE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382308&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2712 14.605.906 DE CALI (VALLE) JORGE HUMBERTO CIFUENTES MUÑOZ 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382097&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2713 16.661.572 DE CALI (VALLE) JUAN CARLOS MARTINEZ GAVIRIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382412&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2714 1.010.076.437 DE CALI (VALLE) MIGUEL ANGEL COLORADO RAYO 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382648&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2715 51.765.178 DE BOGOTA D.C. MARIA CECILIA GOMEZ VALBUENA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382580&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2716 66.979.956 DE CALI (VALLE) MARICEL MUÑOZ CARDONA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar al área presupuestal en 

la expedición de cdp’s y Rp’s en 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2021

CINCO MILLONES DE 

PESOS

$5.000.000.oo CINCO MILLONES 

PESOS M/CTE 

8100002496 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  

DE ACCIONES DE 

35101735110101 

REALIZAR ACCIONES DE 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

ASESORA JURÍDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15967512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2717 94.475.748 DE BUGA PABLO JULIO MEDINA ESPINOSA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Ejecutar actividades de gestión 

en el proceso de distribución y 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

CUATRO MILLONES DE 

PESOS 

$4.000.000.oo CUATRO MILLONES 

DE PESOS M/CTE 

8100002498 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN 

SAAVEDRA LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15967531&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2718 94.433.492 DE CALI (VALLE) ALFONSO ANDRES ORTIZ 

SANCLEMENTE

12 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la actualización de 

las bases de datos relacionada 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

OCHO MILLONES DE 

PESOS

$8.000.000.oo OCHO MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002469 4 DE NOVIEMBRE DEL 

2021

2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110102 

REALIZAR ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

ASESORA JURÍDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15953744&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2719 1.113.524.238 DE CANDELARIA (VALLE)JEFFERSON STEVEN HURTADO VALDES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2391917&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2720 42.128.949 DE PEREIRA (RISARALDA) PAULA ANDREA FERRER MARIN 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2387939&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2721 1.113.631.355 DE PALMIRA (VALLE) HECTOR FABIO MANRIQUE RAMIREZ 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2387324&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2722 16.866.946 DE EL CERRITO (VALLE) YONY ARBEY CONCHA LENIS 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2391871&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2723 1.113.654.170 DE PALMIRA (VALLE) GUSTAVO ANDRES MONTEALEGRE LOPEZ12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2392219&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2724 1.112.969.041 DE GINEBRA (VALLE) SKEYLER YESSID LOPERA SANABRIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2391830&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2725 1.113.644.410 DE PALMIRA (VALLE) NESTOR GIOVANNI VALENCIA GAMBOA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2386175&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2726 1.113.655.987 DE PALMIRA (VALLE) KELLY JOHANNA GOMEZ DEL CAMPO 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2391926&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2727 1.113.646.432 DE PALMIRA (VALLE) CHRISTIAN MAURICIO HURTADO VARGAS12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2385986&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2728 1.114.885.734 DE FLORIDA (VALLE) DIANA LORENA BECERRA ZUÑIGA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2391818&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375395&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375730&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375719&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375536&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375273&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15888872&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15888814&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.2729 16.866.502 DE EL CERRITO (VALLE) CARLOS ESMELLER CAICEDO PLAZA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2394984&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2730 1.114.061.447 DE SAN PEDRO (VALLE) ANGELICA JOHANA ZAPATA ZAPATA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2391125&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2731 1.116.440.328 DE ZARZAL (VALLE) JOHAN DAVID ARANGO LOPEZ 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2391092&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2732 1.114.730.171 DE DAGUA (VALLE) MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ MERA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2396548&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2733 1.028.160.348 DE BUENAVENTURA (VALLE)LUZMILA VIVEROS PANAMEÑO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397455&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2734 1.028.181.354 DE BUENAVENTURA (VALLE)EIDY MERCEDES CUERO ARBOLEDA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397472&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2735 1.111.760.859 DE BUENAVENTURA (VALLE)LADY JOHANA ANGULO MICOLTA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397382&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2736 1.061.439.814 DE CALOTO (CAUCA) BRAYAN ANDRES ULABARRY BONILLA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395541&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2737 1.111.791.825 DE BUENAVENTURA (VALLE)NINI JOHANNA VALLECILLA POTES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395933&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2738 38.670.772 DE JAMUNDI (VALLE) LUZ MARINA CRUZ 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15990165&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2739 6.333.675 DE JAMUNDI (VALLE) LUIS ALBERTO GRAJALES AMADOR 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395949&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2740 94.419.289 DE DAGUA (VALLE) JAIME GONZALEZ VALENCIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2741 1.111.774.669 DE BUENAVENTURA (VALLE)YESSICA JOHANNA LOZANO SEGURA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395536&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2742 1.111.790.054 DE BUENAVENTURA (VALLE)SELDER CINDY RIVAS SINISTERRA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2396306&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2743 31.603.023 DE BUENAVENTURA (VALLE)MARIA ISABEL RIASCOS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395927&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2744 1.111.801.496 DE BUENAVENTURA (VALLE)ANA MARIA BARCOS MOSQUERA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395914&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2745 94.507.140 DE CALI (VALLE) MAURICIO ROSALES RIVAS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2396136&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2746 1.114.732.702 DE DAGUA (VALLE) JUAN DAVID LENIS CANO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2396111&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2747 42.779.467 DE ITAGUI MIRLADY RUIZ ARRIETA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397447&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2748 66.841.564 DE CALI CLAUDIA PATRICIA SAENZ HOYOS 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2392132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2749 1.006.181.317 CALI (VALLE) DIEGO ALEJANDRO ACOSTA CASTRO 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2392027&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2750 17.805.005 DE RIOHACHA AMBROSIO SERRANO 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

/

040.10.05.21.2751 66.704.513 DE CANDELARIA MARIA DEL PILAR SOLARTE PEÑA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397507&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2752 6.100.471 DE CALI (VALLE) JOSE ALEXANDER GONZALEZ  VALENCIA12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2396967&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2753 1.144.180.895 DE CALI (VALLE) ANGIE NATHALIA PIPICANO ROJAS 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15966152&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2754 1.006.186.339 DE BUENAVENTURA (V) CARLOS MIGUEL NUÑEZ GOMEZ 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2392018&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2755 1.097.388.793 DE CALARCA MANUEL ANDRES NIEVA VILLAMIL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395909&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2756 38.668.257 DE JAMUNDI ALEXA FERNANDA ARANGO DIAZ 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2391912&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2757 1.005.977.676 DE CALI (VALLE) AURA NATHALIA MOSQUERA OSORIO 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2392016&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2758 1.143.863.895 DE CALI (VALLE) OLGA LUCIA OROZCO CRUZ 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2394967&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2759 1.144.091.864 DE CALI (VALLE) VALERIA RESTREPO ARIAS 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395931&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2760 66.844.095 DE CALI (VALLE) MARITZA VIVEROS GAMBOA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397424&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2761 1.007.580.165 DE CALI (VALLE) SAMUEL DAVID SANCHEZ CORDOBA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395464&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2762 16.596.372 DE CALI (VALLE) JULIO VARGAS ESCARRAGA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397536&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2763 1.193.578.503 DE CALI (VALLE) JUAN MIGUEL DIAZ GALLEGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397225&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2764 1.114.814.667 DE EL CERRITO (VALLE) LUIS URIEL GIRALDO JACOBO 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395442&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2765 66.766.166 DE PALMIRA (VALLE) LIDA MIREYA QUINTERO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional con experiencia de seis (6) meses en lo referente, a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas paPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, apoyar, realizar, y planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Apoyar en la planeación y ejecución metodológica de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Diseñar fichas de contenidos ambientales enfocadas a fortalecer la cultura ambiental. 4) Realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395776&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2766 1.112.965.643 DE GINEBRA (VALLE) CRISTIAN DAVID DUARTE LONDOÑO 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395761&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2767 1.007.555.741 DE EL CERRITO (VALLE) KEBIN SANTIAGO SANCHEZ CORRALES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2395846&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2768 1.006.036.856 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE AVILA BETANCOURT 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2391315&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2769 16.728.534 DE CALI (VALLE) EDISSON BORRERO NIEVA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Adecuar, asear y realizar el 

mantenimiento de los espacios de 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2021

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS($3.600.000.oo) TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100002481 04 de noviembre del 2021 2-353 Realización y divulgación de los productos Arqueológicos23531012080001 Ejecutar 

actividades operativas, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL EN 

ARQUEOLOGIA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15990232&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2770 29.742.436 DE RESTREPO, VALLE LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ  17 DE NOVIEMBRE DE 2021 18 DE NOVIEMBRE DE 

2021

Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración de los 

comprobantes de ingreso y 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021

CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 

$5.600.000.oo CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100002504 09 DE NOVIEMBRE DE 

2021

RUBRO: 2-355 

“Implementación de 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO 

RENGIFO ROMERO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde040.10.05.21.2771 6.265.372 DE CALIMA ( DARIEN) HERNAN DE JESUS ARREDONDO 

GRANADA

17 DE NOVIEMBRE 2021 17 DE NOVIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación 

DE APOYO A LA 

GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.       Realizar mantenimiento a 

las zonas verdes (guadañar, 

44561 DOS MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA Y 

2298732 DOS MILLONES 

DOSCIENTOS 

8100002503 44508 2- 351 Prestación servicios 

de apropiación de 

36101212110101  

REALIZAR ACTIVIDADES 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS

CORDINADOR MUSEO 

CALIMA

EDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16006777&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2772 16.375.301 DE CALI (VALLE) JAVIER LEANDRO OTAYA CARDENAS 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.2773 1.116.280.457 DE TULUA GIANCARLO OVALLE ISAZA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2396359&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2774 1.078.687.247 DE EL LITORAL DEL SAN JUAN (CHOCO)CLAUDIA MARITZA RIASCO RUIZ 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397705&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2775 16.459.837 DE YUMBO (VALLE) CARLOS ANDRES NARVAEZ PADILLA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397299&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2776 29.227.992 DE BUENAVENTURA (VALLE)MERLYNG EVENCY RAMOS DURAN 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397470&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2777 66.887.273 DE DAGUA (VALLE) MARTHA LUCIA BONILLA ASPRILLA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397158&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2778 80.105.110 DE SANTAFE DE BOGOTA D.C.RAUL ERNESTO ALBAN TORRES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas metodológicas utilizadas por los gestores ambientales  para realizar los procesos de educación ambiental  con comunidades, entidades , instituciones educativas entre otras, enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2) Apoyar en la elaboración y/o socialización de 5 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5) Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6) Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7) Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle. 8) Elaborar31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINAMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397205&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2779 1.111.781.967 DE BUENAVENTURA (VALLE)SINDY SOLEY ARBOLEDA MARTINEZ 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2780 17.805.005 DE RIOHACHA AMBROSIO SERRANO 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2400167&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2781 1.007.516.942 DE CALI VALLE KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto Prestación de Servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca realizando actividades administrativas y operativas en la contabilidad del INCIVA de la vigencia 2021 con una persona natural técnica o tecnóloga en contabilidad con experiencia, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3. Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégicoAPOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Apoyar y digitar en el aérea de contabilidad. (Digitación de contratos de prestación de servicios, Ordenes de gasto y Resoluciones, de acuerdo al proyecto identificado como: ¨ Prestación Servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca  2. Realizar actividades de archivo de documentos relacionadas a la gestión contable, de acuerdo al proyecto identificado como: “Prestación Servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”  3. Apoyar las actividades operativas del funcionamiento del programa financiero SAP, como es elaboración de registros contables y  generación de reportes que se requieran,   según el proyecto identificado como: Prestación Servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca 4. Depurar las cuentas de anticipos y Cuentas por 31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) Tres millones de pesos mcte ($3.000.000.oo), los cuales se pagaran así: una primera cuota por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo) el día (30) de noviembre de 2021, una segunda cuota  y final el día (31) de diciembre de 2021 por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).  de acuerdo a la disponibilidad del PAC. 8100002497 08 DE NOVIEMBRE DEL 20212-351 Prestación Servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca.36101212110102 actividades administrativas operativasCLAUDIA NOGUERA CONTADORA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16025628&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2782 14.678.675 DE CALI VALLE MIGUEL ANGEL VALENCIA VALENCIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación  de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del cauca.”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural tecnólogo en producción de medios audiovisuales digitales, con experiencia de (2) meses en periodismo, para que apoye la oficina Mercadeo y divulgación buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a cubrimiento periodístico mediante difusión de los centros operativos del INCIVA, a través de emisión de mensajes y entrevistas, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”  APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Realizar cubrimiento periodístico mediante difusión de los centros operativos del INCIVA. 2. Apoyar en la promoción y divulgación del quehacer de la institución 3. Publicar banner publicitario de los cinco (5) centros operativos de INCIVA.4. Elaborar dos (2) perfiles de funcionarios del INCIVA. 5 Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato30 DE NOVIEMBRE DEL 2021DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.oo)($2.000.000.oo) DOS MILLONES ($2.000.000, oo) DE PESOS M/CTE. Se pagará de la siguiente manera: Una primera y única cuota por valor de DOS MILLONES ($2.000.000, oo) DE PESOS MCTE, el día 30 de noviembre de 2021. De acuerdo a la disponibilidad del PAC. 8100002510 11 DE NOVIEMBRE DEL 20212-351 Prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del cauca.  36101212110102 actividad administrativa, operativa.EMILY VANESSA VELEZ MERCADEO JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16035559&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2783 1.007.516.942 DE CALI VALLE KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 valle del cauca ”,  el cual busca, para fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de atender las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiy recolección de hojas secas. portando su respectivo uniforme y elementos de protección. (aclarando que el uniforme Y los elementos de protección son de uso personal por el contratista y a su vez son asumidos los gastos por este mismo). 5) Desarrollar la aplicación de fertilizantes, aboAPOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 valle del cauca” 2. Apoyar a la subdirección administrativa y financiera en la organización de la información referente al proyecto implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 valle del cauca 3. Apoyar en la preparación de informes de gestión administrativa requeridos dentro de la ejecución del proyecto implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 valle del cauca  4. Apoyar en la revisión y causación de informes de gestión dentro de la ejecución del proyecto implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 valle del cauca” 5 Las demás que sean delegadas de acuerdo al objeto del contrato30 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000.oo) ($3.600.000.oo) TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS  MIL PESOS M/CTE ($1.800. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS  MIL PESOS M/CTE ($1.800.000.oo), el 30 de diciembre de 2021  de acuerdo a la disponibilidad del PAC8100002501 08 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca35101735110101 realizar acciones de educación ambiental informal que genere bienestar a la comunidad en los 42 municipios del valle del caucaMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16032806&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2784 11.299.868 DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)EDGAR HARVEY ROMERO CASTRO 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaPROFESIONAL  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1- Brindar apoyo administrativo a la coordinación general durante la ejecución de actividades del programa de gestores ambientales. 2-  Recolectar, digitalizar y/o consolidar información de interés cuando sea solicitada como: a) Base de datos de organizaciones comunitarias y ambientales, según la zona asignada. b) Base de datos sobre el estado de las estrategias de educación ambiental (CIDEAS, PRAES y PROCEDAS) según zona asignada. c) Documentación de población impactada en las actividades de la zona asignada d) Documentación de especies de árboles y cantidad sembrada en las actividades de la zona asignada, entre otras. 3- Elaborar y presentar los informes mensuales de gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, así como la valoración y análisis de la información recopilada por los gestores ambientales para orientar la toma de decisiones.  4- Apoyar la divulgación de las actividad30 DE DICIEMBRE DEL 2021CINCO MILLONES DE PESOS($5.000.000.oo) CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones quinientos mil peos m/cte ($2.500.000.oo), el 30 de noviembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de dos millones quinientos mil peos m/cte ($2.500.000.oo), el 30 de diciembre de 20218100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16037747&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2785 14.898.385 DE BUGA (VALLE) JUAN PABLO ESCOBAR VARELA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambienPROFESIONAL  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo30 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de noviembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de diciembre de 2021.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16038604&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2786 66.902.450 DE CALI, VALLE MONICA DEL SOCORRO PARRA PARRA  19 DE NOVIEMBRE DE 2021 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho, con especialización en derecho administrativo-constitucional y gestión pública, con dos (2) años de experiencia, para que desempeñe funciones de apoyo en actividades administrativas, operativas, preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, asimismo, para que preste a la oficina jurídica asesoría en las especializaciones referidas y en procesos transversales liderados por esta dependencia en el cumplimento de los objetivos institucionales deleje estratégico N° 3 “Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1.Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3. Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4. Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $3.000.000.oo$3.000.000.oo TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte. ($1.500. 000.oo), el día 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte. ($1.500. 000.oo), el día 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002511 11 DE NOVIEMBRE DE 2021RUBRO: 2-355 “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca ”.35101735110101 Realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 minicipios del Valle del Cauca.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA EDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16052868&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2787 16.359.814 DE TULUA, VALLE CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI  19 DE NOVIEMBRE DE 2021 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho, con especialización en derecho administrativo-constitucional y gestión pública, con dos (2) años de experiencia, para que desempeñe funciones de apoyo en actividades administrativas, operativas, preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, asimismo, para que preste a la oficina jurídica asesoría en las especializaciones referidas y en procesos transversales liderados por esta dependencia en el cumplimento de los objetivos institucionales deleje estratégico N° 3 “Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar la atención de visitantes en los recorridos guiados según las necesidades del centro operativo y su programación. 2. Apropiar y aprender el guion del Jardín botánico Juan María Céspedes para la atención de visitantes. 3. Apoyar en actividades de exposición o eventos institucionales en el municipio cuando se requiera. 4. Apoyar en la realización de talleres virtuales o presenciales. 5. Apoyar a los visitantes en el diligenciamiento de 24 encuestas de satisfacción y caracterización. 6. Apoyar en la actualización de la información de señalética del centro de investigaciones. 7. Cumplir con las demás actividades que se requieran según el objeto de contrato.31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $3.000.000.oo$3.000.000.oo TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte. ($1.500. 000.oo), el día 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte. ($1.500. 000.oo), el día 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002505 09 DE NOVIEMBRE DE 2021RUBRO: 2-351 “Prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales , territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca ”.36101212110101 realizar actividades de apropiación social.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA EDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16054522&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2788 67.028.909 DE CALI (VALLE) LINA MARCELA HURTADO HERNANDEZ 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional con experiencia de seis (6) meses en lo referente, a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas paPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, apoyar, realizar, y planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Apoyar en la planeación y ejecución metodológica de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Diseñar fichas de contenidos ambientales enfocadas a fortalecer la cultura ambiental. 4) Realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16056375&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2789 31.956.349 DE CALI (VALLE) MARIA OLGA BETANCOURT MANJARRES19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16053620&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2790 16.484.629 DE BUENAVENTURA HUGO ALBERTO BARONA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16056964&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2791 1.112.881.440 DE CALIMA (V) ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021 – 2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar Planear y Ejecutar Actividades de Apoyo a los Gestores Ambientales Desde Diferentes Necesidades y Escenarios para la Ejecución y Seguimiento de su Labor, con una persona natural Profesional en Biología y experiencia mínima de seis (6) meses realizando actividades afines, para que apoye, en todo lo referente al manejo de las colecciones del laboratorio de Zoología y todas las actividades de conservación y preservación de las mismas, que permitan su uso en las diferentes actividades realizadas para la promoción y divulgación de la educación ambiental del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. EducaciPROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento1. Apoyar en la planificación y verificación del proceso de etiquetado de catálogos y espacios físicos y de depósito para la ubicación de especímenes de las colecciones de zoología IMCN, con las cuales se realizan diferentes actividades de divulgación de conocimiento en las jornadas de educación ambiental. 2.     Realizar y/o supervisar las acciones que adelanten pasantes y estudiantes de trabajo social encaminadas al ingreso y mantenimiento de especímenes, catálogos y bases de datos en las colecciones de zoología IMCN, así como su debida documentación para la promoción de la educación ambiental en el Valle del Cauca. 3.     Adelantar el proceso de seguimiento a los préstamos realizados por las colecciones de zoología IMCN, que permita cumplir con las jornadas de educación ambiental. 4.     Determinar las fuentes bibliográficas requeridas y coordinar el proceso de determinación y actualización taxonómica de los ejemplares de las colecciones de zoología IMCN, que serán utilizadas en las jornadas de educación a31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.400.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de Noviembre de 2021 por valor TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.200.000.oo); una segunda y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.200.000.oo)8100002506 09 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102 Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16032806&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2792 1.114.458.085 DE GUACARI (VALLE) KELLY DAYANA SALDAÑA BENITEZ  22 DE NOVIEMBRE DEL 2021 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16087542&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2793 29.138.370 DE ALCALA (VALLE) LIDA YOHENY SOTO GUEVARA  22 DE NOVIEMBRE DEL 2021 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16087542&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2794 1.085.662.457 SAN PABLO (Ñ) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ  22 DE NOVIEMBRE DEL 2021 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de ejecutar dentro de las actividades generar competencia y habilidades de los gestores ambientales a través de la educación ambiental y formal para hacer agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a la problemática del medio ambiente con una persona natural, abogado (a) con experiencia de un (1) año en lo referente a dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente a la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “EducacPROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento1)Realizar, y/o actualizar según 

corresponda las resoluciones, 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DE PESOS ($4.400.000.oo) CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16032806&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2795 14.623.973 de Cali, Valle JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Implementación de Estrategias

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento1. Participar de las reuniones de 

comité técnico del Convenio 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021NUEVE MILLONES DE PESOS($9.000.000,oo) NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100002521 12 DE NOVIEBRE DEL 2021 2- 357 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN ÁREAS PROTEGIDAS A CARGO DEL INCIVA, BUGA, TULUA 2021-2023.23571020961001 Realizar la fase de aprestamiento para la actualización de los planes de manejo de los PNR. 23571020961002.JHON ADOLFO HERRERA SUB DIRECTOR DE INVESTIGACIONES MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16032806&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2796 67.033.350 de Cali, Valle. PAMELA CARVAJAL NIETO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Implementación de Estrategias

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento1. Asistir a las reuniones de 

equipo técnico del Convenio

31 DE DICIEMBRE DEL 2021NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 9.600.000,oo) NUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100002520 12 DE NOVIEBRE DEL 2021 2- 357 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN ÁREAS PROTEGIDAS A CARGO DEL INCIVA, BUGA, TULUA 2021-2023.23571020961001. Realizar 

la fase de aprestamiento 

JHON ADOLFO HERRERA SUB DIRECTOR DE INVESTIGACIONES MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16032806&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2797 38.604.771 de Cali, Valle. PAULA ANDREA CERÓN ARBOLEDA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar los servicios de una persona 

natural, profesional en derecho, con 

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

demás etapas de los

31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES DE PESOS($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE 

PESOS

8100002470 4 DE NOVIEMBRE DEL 20212-351 Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca”36101212110102 realizar

acciones de educación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16032806&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2798 1.115.418.327 DE TORO VALLE ALVARO HERNAN QUINTERO BEDOYA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con una persona natural Profesional en Ingeniería Agrícola o Profesional en Ingeniería con especialización en Gerencia Agraria o Agrícola o Forestal, con experiencia mínima de tres (3) años en el sector agrícola, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a la ejecución de actividades de administración y coordinación del componente ambiental y agrícola para dar cumplimiento al Convenio De Asociación No. 002 De 2021  Suscrito Entre Fedepanela Y Instituto Para La Investigación Y La Preservación Del Patrimonio Cultural Y Natural Del Valle Del Cauca -Inciva. Cuyo objeto es” Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Federación Nacional de Productores de Panela FEDEPANELA y el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA para la producción y siembra de treinta mil (3PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Apoyar los procesos de elaboración de fichas de chequeo acuerdos de voluntades con productores de panela y asociaciones para el desarrollo del repoblamiento vegetal en los predios del Valle del Cauca.  2. Realizar la revisión, ajuste, consolidación, actualización y apoyar de la información necesaria para ejecutar el proceso de repoblamiento vegetal en predios paneleros del Valle del Cauca. 3. Apoyar técnica y administrativamente el proceso de planificación, articulación, apoyo y/o desarrollo requerido para garantizar las actividades de transporte, entrega y acompañamiento técnico para la siembra de material vegetal en los predios productores de panela seleccionados en el Departamento del Valle del Cauca. 4. Brindar apoyo en la formulación del cronograma de actividades para el cumplimiento del proyecto 5. Apoyar el seguimiento de las actividades de campo desarrolladas por los auxiliares, así como la elaboración de la programación de las actividades de seguimiento para el cumplimiento del proyecto 6. Apoyar 31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS  M/CTE. ($7.920.000.oo)($7.920.000.oo) SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS  M/CTE. ($7.920.000.oo) serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  30 de Noviembre del 2021 por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.960.000.oo);  una segunda y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor de  TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.960.000.oo)  de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002518 12 DE NOVIEBRE DEL 2021 2- 357 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN ÁREAS PROTEGIDAS A CARGO DEL INCIVA, BUGA, TULUA 2021-2023.23571020963002 Evaluar plan de reconversión productiva para la panela con floculantesJHON ADOLFO HERRERA SUB DIRECTOR DE INVESTIGACIONES JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2799 1.116.242.153 DE TULUA VALLE LORENA VELEZ QUINTERO 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN ÁREAS PROTEGIDAS A CARGO DEL INCIVA, BUGA, TULUA 2021-2023, para EVALUAR PLAN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA PARA LA PANELA CON FLOCULANTES DE TIPO ORGÁNICO, COMO EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN,   con una persona natural Profesional en Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales con posgrado en Gestión Ambiental y experiencia mínima de dos (2) años, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a la ejecución de actividades de administración y coordinación del componente ambiental y agrícola para dar cumplimiento al Convenio De Asociación No. 002 De 2021  Suscrito Entre Fedepanela Y Instituto Para La Investigación Y La Preservación Del Patrimonio Cultural Y Natural Del VaPROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1 Generar los informes de ejecución del proyecto y los mecanismos que permitan el desarrollo de las actividades requeridas para la producción y siembra de 30.000 mil plántulas de Balso en predios paneleros del Departamento del Valle del Cauca. 2 Realizar la planificación, articulación, apoyo y/o desarrollo de la programación técnica y operativa para el cumplimiento del proyecto 3 Revisar las actividades programadas para el cumplimiento del repoblamiento vegetal con especies forestales de balso en predios paneleros del Valle del Cauca 4 Realizar el seguimiento de las actividades de campo desarrolladas por los auxiliares, así como la elaboración de la programación de las actividades de seguimiento para el cumplimiento del proyecto. 5 Coordinar el proceso de planificación, articulación, apoyo y/o desarrollo requerido para garantizar las actividades de transporte, entrega y acompañamiento técnico para la siembra de material vegetal en los predios productores de panela seleccionados en el Departamento del Valle de31 DE DICIEMBRE DEL 2021NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL  PESOS M/CTE. ($9.768.000.oo)($9.768.000.oo) NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL  PESOS M/CTE. ($9.768.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  30 de Noviembre del 2021 por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($4.884.000.oo);  una segunda y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor de  CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($4.884.000.oo);  Según consta en el CDP No.8100002517 del 12 de Noviembre de 2021 de acuerdo a la disponibilidad del PAC8100002517 12 DE NOVIEBRE DEL 2021 2- 357 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN ÁREAS PROTEGIDAS A CARGO DEL INCIVA, BUGA, TULUA 2021-2023.23571020963002 Evaluar plan de reconversión productiva para la panela con floculantesJHON ADOLFO HERRERA SUB DIRECTOR DE INVESTIGACIONES JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2800 6.103.885 de Cali, Valle CRISTIAN ALONSO CAMPO LEZAMA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de Ejecutar dentro de las actividades generar competencia y habilidades de los gestores ambientales a través de la educación ambiental y formal para hacer agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a la problemática del medio ambiente con una persona natural, abogado (a) con experiencia de un (1) año con experiencia en temas de contratación en lo referente a dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente a la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivPROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.00) M/CTE Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.000.000.oo) el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, segunda y última cuota de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.000.000.oo) el día 31 DE DICIEMBRE DE 20218100002493 8 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16034455&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2801 38.568.616 DE CALI (VALLE) MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con una persona natural, profesional en derecho con especialización en derecho administrativo que cuente con experiencia de dos años, con funciones de apoyo para “realizar actividades administrativas, operativas, de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva”PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.Realizar, y/o actualizar según corresponda las resoluciones, formatos y minutas llevadas a cabo en temas de contratación por el INCIVA. 2.Realizar las capacitaciones que se requieran por parte de la Oficina asesora jurídica en temas relacionados con contratación Estatal. 3.Efectuar los informes y recomendaciones que considere necesarios. 4.Apoyar a la Oficina Jurídica en todos los procesos de contratación sin distingo de modalidad por la plataforma del secop II 5.Evaluar y controlar la legalidad de los procesos de contratación administrativa en todas sus modalidades, de conformidad con el Estatuto General de Contratación y normas complementarias. 6.Evaluar jurídicamente las propuestas presentadas por los proponentes en los procesos de selección que adelante el Inciva Y los cuales se encuentren a su cargo, para lo cual integrará la resolución de comité evaluador. 7.Proyectar las respuestas a las observaciones que surjan de la publicación del informe de evaluación en lo concerniente a sus competencias dentro 31 DE DICIEMBRE DEL 2021SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE M/CTE($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.00) M/CTE Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.000.000.oo) el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, segunda y última cuota de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.000.000.oo) el día 31 DE DICIEMBRE DE 20218100002495 8 DE NOVIEMBRE DEL 20212-351 Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca”36101212110102 actividades administrativas, operativasMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16034455&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2802 900657510-1 FUMIGACIONES ESPECIALIZADAS DE OCCIDENTE SAS29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Realizar la recarga y mantenimiento de extintores, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se estipulan en el en numeral 4.1. Estos elementos deben ser entregados en la Sede Central del Inciva, ubicada en la avenida Roosevelt No.24-80 de la ciudad Santiago de Cali.PRESTACION DE SERVICIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2021SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE($784.000.oo ) SETECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO 

8100002494 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16034455&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2803 LIQUIDADOLIQUIDADO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16034455&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2804 1.151.954.190 DE CALI (VALLE) CAMILO ANDRES QUESADA MORA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATAR EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS A CARGO DEL INCIVA 2021 – 2023, BUGA, TULUÁ”, ACTIVIDAD “REALIZAR LA FASE DE DIAGNÓSTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE LOS PNR” Y CON CARGO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 0132 DEL 27 DE AGOSTO 2021 FIRMADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC E INCIVA CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA EL AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE PARA LA ADOPCIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL EL VÍNCULO, EL PARQUE NATURAL REGIONAL MATEGUADUA Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL LA ALBANIA” ; UNA PERSONA NATURAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO O TECNÓLOGO DEL NÚCLEO DEL CONOCIMIENTO DE LA GEOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA, LA INGENIERÍA AGRÍCOLA, FORESTAL O AFINES O LA INGENIERÍA CIVIL, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES EN EL MANEJO DE SOFTWARE DE BASE DE DATOS, MAucción durante el proceso de contratación.  7.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: -	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. -	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  -	Comité de Convivencia Laboral. -	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -	Objetivos SST -	Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial -	Evaluaciones médicas ocupacionales. -	Reporte e investigación de accidentes. -	Plan de emergencias  8.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentPROFESIONAL En desarrollo del presente 

contrato, el contratista se 

1. asistir a las reuniones de 

equipo técnico del Convenio 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE 

PESOS MCTE.  

$ 3.000.000 Tres millones de Pesos MCTE.  ($ 3.000.000,oo), pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota previa entrega del informe donde se evidencie el acompañamiento y apoyo al profesional en las labores correspondientes al monitoreo de la parcela permanente de 1 ha (PNR EL Vínculo o Mateguadua), el apoyo con el muestreo y diligenciamiento de formatos de campo, colectas botánicas, registro bilógico, y demás y demás que requiera el profesional para el desarrollo de la actividad; por un VALOR  DE UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE( $ 1.500.000.00)8100002540 17 de noviembre de 2021. 2.357 Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá.23571020961020 

REALIZAR LA FASE DE 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA EDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16034455&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2805 1.097.727.876 DE MONTENEGRO CRISTIAN CAMILO GONZALEZ ACOSTA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vínculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural estudiante y/o tecnólogo, para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, preste sus servicios como auxiliar de campo biológico para apoyar al profesional del componente (botánico, herpetAPOYO A LA GESTION En desarrollo del presente 

contrato, el contratista se 

1. Apoyar la recopilación y 

revisión de información 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 UN MILLÓN QUINIENTOS 

MIL PESOS MCTE.  

$ 1.500.000 Un Millón Quinientos Mil 

Pesos MCTE.  ($ 

8100002550 17 de noviembre de 2021 2.357 Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá.23571020961020 

REALIZAR LA FASE DE 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA EDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16034455&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2806 10 496 645 DE SANTANDER DE QUILICHAOJOSE OMAR ORTIZ NAVIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vínculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente al área de la Biología, Ciencias Naturales o afines, con experiencia de mínimo seis (6) meses en evaluaciones ecológicas rápidas, análisis de informaciónPROFESIONAL En desarrollo del presente 

contrato, el contratista se 

1. Realizar la compilación de 

información secundaria de los 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS MCTE

$ 6.000.000 Seis Millones de Pesos MCTE.  ($ 6.000.000,oo), pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota y única cuota previa presentación de un (1) informe por cada una de las áreas protegidas que contenga la revisión de planes de manejo vigente, documento técnico de soporte, y demás información actualizada sobre la herpetofauna, el estado y comportamientos de los objetos y objetivos de conservación priorizados en el PMA o DTS para las áreas protegidas Parque Natural Regional El Vínculo, Parque Natural Regional Mateguadua, Reserva Forestal Protectora Regional Albania (Seguir lo mencionado en el apartado 2.1.3 Análisis preliminar de información secundaria, de la guía para la actualización de planes de manejo), la evidencia del aporte en la planificación de la metodología y en la preparación de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de la salida de campo; por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.000.000.oo), una segunda y última cuota previa presentación de un informe con el respectivo registro f8100002549 17 de noviembre de 2021 2.357 Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá.23571020961020 

REALIZAR LA FASE DE 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA EDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16034455&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2807 LIQUIDADOLIQUIDADO

040.10.05.21.2808 1.144.046. 161 DE CALI (VALLE) MARTIN LLANO ALMARIO 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vínculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania” ; una persona natural, profesional universitario del núcleo del conocimiento de las ciencias económicas con experiencia mínima de 12 meses en análisis de servicios eco sistémicos, sostenibilidad financiera, negocios verdes, análisis de brecha financiera, experientividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo (Cuando aplique). 8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA, por desacato a las normas y/o procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo. PermisPROFESIONAL En desarrollo del presente 

contrato, el contratista se 

: 1. Realizar la compilación de información secundaria de la flora y los objetos y objetivos de conservación, incluido los Planes de Manejo Ambiental y/o Documento Técnico de Soporte de las áreas protegidas del convenio CVC – INCIVA. 2. Realizar la revisión de planes de manejo vigente, documento técnico de soporte, y demás información actualizada sobre la flora coberturas de la tierra, el estado y comportamientos de los objetos y objetivos de conservación priorizados en el PMA o DTS para las áreas protegidas Parque Natural Regional El Vínculo, Parque Natural Regional Mateguadua, Reserva Forestal Protectora Regional Albania (Seguir lo mencionado en el apartado 2.1.3Análisis preliminar de información secundaria, de la guía para la actualización de planes de manejo). 3. Planificar la metodología de trabajo del grupo biológico Flora y participar de la salida de campo para la actualización del diagnóstico biótico en las 3 áreas protegidas del Convenio CVC – INCIVA. 4. Aportar en la planificación de la metodología 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE 

PESOS MCTE

$ 6.000.000 Seis Millones de Pesos 

MCTE.  ($ 

8100002545 17 de noviembre de 2021 2.357 Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá.23571020961020 

REALIZAR LA FASE DE 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA EDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2809 LIQUIDADOLIQUIDADO

040.10.05.21.2810 1.072.654.601 DE CALI VALLE ESTEBAN AGUIRRE OLIVARES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30 DE NOVIEMBRE DEL 

2021

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania” ; una persona natural, profesional universitario del núcleo del conocimiento del derecho, con experiencia en legislación ambiental, con experiencia mínima de 24 meses en estudios de títulos o análisis predial y demostrar con al menos 6 meses su conocimiento de laectivo registro fotográfico de la participación de la fase de campo para las 3 áreas protegidas de acuerdo al cronograma establecido, el procesamiento e interpretación de la información biológica de Flora recopilada para la actualización del diagnóstico biótico en cada una de las áreas, registro fotográfico de la fase de campo y de los resultados encontrados para cada una de las áreas y entrega organizada de la recopilación de fotografías,  la presentación de informes de la actualización del diagnóstico biótico de la flora en las 3 áreas protegidas, con el análisis e interpretación de la información obtenida de la fase de campo y análisis de información secundaria, un documento que evidencie el apoyo a la planificación del taller para la identificacióPROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1 Asistir a las reuniones de 

equipo técnico del Convenio 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE.  ($ 6.000.000, oo) ($ 6.000.000, oo) SEIS MILLONES DE 

PESOS MCTE.  ($ 

8100002544 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.2.357 Implementación de 

Acciones de Recuperación y 

23571020963002 

Implementación de acciones 

JHON ADOLFO 

HERRERA 

SUB DIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.2811 1.116.160.273 DE BUGA VALLE MARIA ISABEL CIFUENTES MARMOLEJO 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30 DE NOVIEMBRE DEL 

2021

: Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural estudiante y/o tecnólogo, para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, preste sus servicios como auxiliar de campo biológico para apoyar al profesional del componente (botánico, herpAPOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar la recopilación y 

revisión de información 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

UN MILLÓN QUINIENTOS 

MIL PESOS MCTE.  ($ 

($ 1.500. 000.oo) UN MILLÓN 

QUINIENTOS MIL 

8100002552 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.2.357 Implementación de 

Acciones de Recuperación y 

23571020963002 

Implementación de acciones 

JHON ADOLFO 

HERRERA 

SUB DIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.2812 14.800.142 DE TULUA VALLE JONATHAN GRANOBLES CARDONA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30 DE NOVIEMBRE DEL 

2021

Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Implementación de Acciones de 

PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1 Asistir a las reuniones de 

equipo técnico del Convenio 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

DOCE MILLONES DE PESOS MCTE.  ($ 12.000.000, oo) ($ 12.000.000, oo) DOCE MILLONES DE 

PESOS MCTE.  ($ 

8100002522 12 DE NOVIEMBRE DEL 20212.357 Implementación de 

Acciones de Recuperación y 

23571020963002 

Implementación de acciones 

JHON ADOLFO 

HERRERA 

SUB DIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.2813 1.124.861.831 DE TULUA VALLE JULIANA MARTINEZ QUINTERO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01 DE DICIMEBRE DEL 

2021

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente al área de la Biología, Ciencias Naturales o afines, con experiencia de mínimo seis (6) meses en evaluaciones ecológicas rápidas, análisis de informaciónPROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar la compilación de 

información secundaria de las 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

SEIS MILLONES DE 

PESOS MCTE.  ($ 

($ 6.000.000, oo) SEIS MILLONES DE 

PESOS MCTE.  ($ 

8100002548 17 DE NOVIEMBRE DE 20212.357 Implementación de 

Acciones de Recuperación y 

23571020963002 

Implementación de acciones 

JHON ADOLFO 

HERRERA 

SUB DIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.2814 66.728.771 DE TULUA VALLE LINA MARIA BECERRA LOPEZ 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30 DE NOVIEMBRE DEL 

2021

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania” ; una persona natural, profesional universitario del núcleo del conocimiento de la Ingeniera Agrícola, Forestal y Afines con experiencia mínima 6 meses en análisis de la información física (hidrológica, clima, geología) y 6 meses en análisis de amenazas y riesgosde Diciembre del 2021  de acuerdo a disponibilidad del PACécnicos y los productos finales. 7 Consolidar los informes parciales. 8 Enviar cada informe técnico en las fechas y en los formatos establecidos por la coordinación del convenio con sus debidos soportes. 9 Velar por que los profesionales del equipo técnico realicen las actas de reuniones acorde a su competencia y hagan entrega de las mismas para su archivo físico con los respectivos soportes fotográficos, listado de asistentes y firmas. 10 Ejecutar el objeto del contrato durante el plazo pactado. 11 Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral. 12 Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato. ta  puede ingresar a las sedes sin presentPROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1 Asistir a las reuniones de 

equipo técnico del Convenio 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

SEIS MILLONES DE 

PESOS MCTE.  ($ 

($ 6.000.000, oo) SEIS MILLONES DE 

PESOS MCTE.  ($ 

8100002541 17 DE NOVIEMBRE DE 20212.357 Implementación de 

Acciones de Recuperación y 

23571020963002 

Implementación de acciones 

JHON ADOLFO 

HERRERA 

SUB DIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.2815 LEGIS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 1 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar la suscripción y/o renovación por un (1) año en medio físico e internet de códigos, actualizaciones y demás servicios, que incluyan o se complementen con jurisprudencia de las Altas Cortes y doctrina, con el fin de apoyar la gestión jurídica del INCIVASUMINISTROS 31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE($3.343. 600.oo)

040.10.05.21.2816 14884464-8 YONNY ALBERTO SEPULVEDA SERNA 1 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 La contratación de una persona natural o jurídica para realizar DOS (2) mantenimientos preventivos a 9 equipos y un (1) mantenimiento correctivo a CUATRO (4) equipos, de acuerdo a los estudios previos en el cual se detalle en el numeral 4.1, respectivamente.PRESTACION DE SERVICIO 31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE($12.362.135.oo)

040.10.05.21.2817 900.404.431-0 MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.1 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 Suministro de insumos, herramientas y materiales para el funcionamiento del vivero en el Parque Natural Regional el Vínculo y para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el convenio con FEDEPANELA. Los insumos, herramientas y materiales serán entregados en el Parque Natural Regional el Vínculo, que está localizado en el corregimiento El Vínculo, 3 kilómetros al sur del municipio de Buga (Valle del Cauca) sobre la carretera Panamericana, de acuerdo a la relación que se estipula en el numeral 4.1SUMINISTROS 31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE($13.880.180.oo).

040.10.05.21.2818 1.116.269.000 DE TULUA (VALLE) MARIANA TORO ACOSTA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar la entrega, recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores. 4- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores 31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de tres millones de pesos mcte ($3.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2432833&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2819 66.971.028 DE CALI (VALLE) MARTHA ELISA TRIANA ISAZA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2432637&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2820 29.123.091 DE CALI (VALLE) HANES ROCIO VARGAS ALVAREZ 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2432571&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2821 1.000.132.755 DE CALI (VALLE) JEARIM DALISH LAME CONTRERAS 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2432761&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2822 1.144.206.236 DE CALI (VALLE) DAHIANA FANDIÑO YEPES 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2432818&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2823 16.933.758 DE CALI (VALLE) RICARDO BUESAQUILLO RUIZ 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2432653&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2824 66.742.321 DE BUENAVENTURA (V) ANA MILENA GRUESO BONILLA 1 DE DICIEMBRE DEL 2021 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLÓN QUINIENTOS PESOS($1.500.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2432801&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2825 1.114.735.811 DE DAGUA (V) ANGIE YURANY AREIZA ABELLA 1 DE DICIEMBRE DEL 2021 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLÓN QUINIENTOS PESOS($1.500.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2432491&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2826 1.116.235.127 DE TULUA (VALLE) LADY JOVANNA ARANJO GARCIA 1 DE DICIEMBRE DEL 2021 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de DICIEMBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2432186&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2827 1.114.452.552 DE GUACARI (VALLE) PAOLA ANDREA BOTINA ACHICANOY 1 DE DICIEMBRE DEL 2021 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de DICIEMBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2432803&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2828 1.116.446.033 DE ZARZAL (VALLE) LUIS CARLOS ARANA QUINTERO 1 DE DICIEMBRE DEL 2021 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de DICIEMBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2432554&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2829 1.006.336.630 DE GUACARI (VALLE) JUAN SEBASTIAN RAVE ZAPATA 1 DE DICIEMBRE DEL 2021 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de DICIEMBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2432180&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2830 6.383.654 DE PALMIRA (VALLE) CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ TORRES01 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)  Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera  y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16228114&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2831 1.007.466.701 DE TORO (VALLE) KELLY JOHANA SANCHEZ HENAO 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)  Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera  y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16228646&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2832 1.112.786.453 DE CARTAGO (VALLE) DANIELA RODAS PINEDA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)  Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera  y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16227952&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2833 1.113.651.832 DE PALMIRA (VALLE) ROIBERTH ANDRES ROMERO ARANGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)  Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera  y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16229170&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2834 1.113.685.421 DE PALMIRA (VALLE) CRISTHIAN FELIPE TABORDA VALENCIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)  Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera  y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16228824&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2835 1.110.537.405 DE IBAGUE

TOLIMA

ANGIE LORENA MORALES BOTERO 01 DE DICIEMBRE DE 2021 02 DE DICIEMBRE DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Implementación de Acciones de

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios

y valores establecidos en el 

. 1.Asistir a las reuniones de 

equipo técnico del Convenio

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000, oo) Seis Millones de Pesos 

MCTE.  ($ 

8100002542 17 DE NOVIEMBRE DE 20212.357 Implementación de 

Acciones de Recuperación y 

23571020961002 Realizar 

la fase de diagnóstico para 

JHON ADOLFO 

HERRERA 

SUB DIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.2836 38. 569. 682 DE CALI (VALLE) MARTHA PATRICIA FAJARDO VASQUEZ 02 DE DICIEMBRE DE 2021 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania” ; una persona natural, profesional universitario del núcleo del conocimiento de las ciencias económicas con experiencia mínima de 12 meses en análisis de servicios ecosistémicos, sostenibilidad financiera, negocios verdes, análisis de brecha financiera, experienco en cuenta los anexo 8 y 9, el levantamiento de la información enfocando un contexto mayor a sus límites que permita identificar elementos útiles para la determinación de las zonas con función amortiguadora, un (1) documento y presentación Powerpoint sobre los temas básicos que se deberán tratar en los talleres en concordancia con los abordados durante la formulación; gestión del riesgo y cambio climático y adaptación basada en ecosistemas incluyendo metodología, contenido y forma de evaluación de los conocimientos dados; por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.000.000.oo) El 31 de Diciembre del 2021 de acuerdo a disponibilidad del PACstigación de accidentes. -	Plan de emergencias  8.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentPROFESIONAL En desarrollo del presente 

contrato, el contratista se 

1. Asistir a las reuniones de equipo técnico del Convenio Interadministrativo N° 132 – 2021 acorde a las convocatorias. 2. Participar de las reuniones del comité técnico del Convenio Interadministrativo Nº 132 - 2021 en caso de ser requerido. 3. Realizar la compilación y revisión de información secundaria del contexto regional del área. 4. Realizar una propuesta metodológica para valorar los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas, para identificación e Implementación de cadenas de valor 5. Planificar la estrategia de cualificación de actores y validación de información sobre zonas con función amortiguadora. 6. Revisar y actualizar la matriz de ejecución del plan de manejo (Anexo.  10 de la guía). 7. Revisión de los resultados del análisis de efectividad del manejo, Plan de manejo o DTS. 8. Ejecutar el objeto del contrato durante el plazo pactado. 9. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral. 10. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contra31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE 

PESOS MCTE

$ 3.000.000 Tres Millones de pesos 

MCTE. ($ 

8100002554 17 de noviembre de 2021 2.357 Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá.23571020961020 

REALIZAR LA FASE DE 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA EDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2837 1.085.280.982 DE PASTO (NARIÑO) JAIRO SANTIAGO GARCIA REVELO 02 DE DICIEMBRE DE 2021 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá” para realizar Formular planes de manejo de especies objeto de conservación en el PNR El Vínculo y Formular planes de manejo de especies objeto de conservación en el PNR Mateguadua,  con una persona natural Profesional en Biología y experiencia profesional mínima de seis (6) meses y al menos dos (2) meses de experiencia en el componente de flora, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo en lo referente a Diseñar los planes de manejo de especies objeto de conservación del componente de flora para los PNR a cargo del INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, DePROFESIONAL En desarrollo del presente 

contrato, el contratista se 

1. Realizar la revisión de 

información secundaria, en 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 OCHO MILLONES DE 

PESOS MCTE

$ 8.000.000 OCHO MILLONES DE 

PESOS MCTE

8100002564 19 de noviembre de 2021 2.357 Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá.23571020961020 

REALIZAR LA FASE DE 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA EDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2838 1.130.606.217 DE MANIZALES CALDAS VIVIANA MOTATO VASQUEZ 02 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 

2021

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”  para  Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR,  con una persona natural profesional en Biología, con experiencia profesional mínima de un (1) año y al menos tres (3) meses de experiencia en el componente de micología, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo en lo referente a realizar la caracterización del componente de micología para los planes de manejo de los PNR a cargo del INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad del Plan EstPROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Adelantar el proceso de 

revisión de información 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

OCHO MILLONES DE PESOS($ 8.000.000, oo) OCHO MILLONES DE 

PESOS MCTE.  ($ 

8100002562 19 DE NOVIEMBRE DE 20212.357 Implementación de 

Acciones de Recuperación y 

23571020961002 Realizar 

la fase de diagnóstico para 

JHON ADOLFO 

HERRERA 

SUB DIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.2839 1.097.726.400 DE ARMENIA QUINDIO LEIDY TATIANA VELASQUEZ ROA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 

2021

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente al área de la Biología, Ciencias Naturales o afines, con experiencia de mínimo seis (6) meses en evaluaciones ecológicas rápidas, análisis de informaciónPROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar la compilación de 

información secundaria de los 

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000, oo) Seis Millones de Pesos 

MCTE.  ($ 

8100002547 17 DE NOVIEMBRE DE 20212.357 Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá.23571020961002 Realizar 

la fase de diagnóstico para 

JHON ADOLFO 

HERRERA 

SUB DIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.2840 16.794.732 CALI (VALLE) HUGO FERNANDO BRAND CEBALLOS 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiePROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1. Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2. Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.  3. Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento.  4.31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021.8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA ASURY ÑAÑEZ MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2841 66.775.931 DE PALMIRA (VALLE) GUIOVANELLA DOMINGUEZ GONZALEZ 02 DE DICIEMBRE DEL 2021 04 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)  Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera  y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16245079&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2842 1.114.881.708 DE FLORIDA (VALLE) MARY LUZ SANCHEZ OCORO 02 DE DICIEMBRE DEL 2021 04 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)  Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera  y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16245740&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2843 1.107.058.491 de Cali Valle JUAN CARLOS ORTIZ RIOS 02 DE DICIEMBRE DE 2021 03 DE DICIEMBRE DEL 

2021

Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Implementación de Acciones de

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios

y valores establecidos en el 

 1. Asistir a las reuniones de 

equipo técnico del Convenio

31 DE DICIEMBRE DEL 

2021

SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000, oo) VALOR Y FORMA DE 

PAGO: SEIS 

8100002543 17 DE NOVIEMBRE DE 20212-357 “Implementación de acciones de recuperación y sostenibilidad ambiental de áreas protegidas a cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”23571020961002 Realizar 

la fase de diagnóstico para 

JHON ADOLFO 

HERRERA 

SUB DIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.2844 1.107.081.260 DE CALI VALLE CRISTIAN ANDRES QUINTERO SALAZAR 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 6 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vínculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania” ; una persona natural, profesional universitario o tecnólogo del núcleo del conocimiento de la geografía, topografía, la ingeniería agrícola, forestal o afines o la ingeniería civil, con experiencia mínima de 12 meses en el manejo de software de base de datos, maucción durante el proceso de contratación.  7.	Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: -	Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -	Permisos de Trabajo actividades de alto riesgo. -	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  -	Comité de Convivencia Laboral. -	Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -	Objetivos SST -	Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. -	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial -	Evaluaciones médicas ocupacionales. -	Reporte e investigación de accidentes. -	Plan de emergencias  8.	Ningún contratista  puede ingresar a las sedes sin presentAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1.. Asistir a las reuniones de equipo técnico del Convenio Interadministrativo N° 132 – 2021 acorde a las convocatorias. 2. Participar de las reuniones del comité técnico del Convenio Interadministrativo Nº 132 - 2021 en caso de ser requerido. 3. Realizar aprestamiento con el equipo técnico y analizar la información disponible desde CVC y los planes de manejo. 4. Realizar la Salida de reconocimiento a cada área protegida. 5. Concertar la información cartográfica necesaria para enviar junto con los oficios de consulta a entidades para información sobre obras y proyectos. 6. Organizar la cartografía en los medios necesarios para enviar los oficios de consulta. 7. Realizar la valoración de cada área protegida con base en información secundaria y planes de manejo vigentes, en conjunto con el profesional jurídico del convenio. 8. Actualizar la cartografía de cada área protegida. 9. Definir con el equipo técnico el Buffer o área aproximada para delimitar las Zonas con Función Amortiguadora de cada área protegida pa31 DE DICIEMBRE CINCO MILLONES DE PESOS($5.000.000.oo) CINCO MILLONES PESOS M/CTE. ($. 5.000.000.oo). pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota el día QUINCE (15) de Diciembre, previa entrega del documento ejecutivo con la información requerida a CVC para el desempeño de sus actividades, especificando la temática y formato de la información, las evidencias de la realización de una (1) reunión de inducción o retroalimentación con CVC y/o el equipo técnico del convenio para realizar el listado de la información requerida para desarrollar su trabajo y la revisión de planes de manejo vigentes e información secundaria; por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 2.500.000,oo), una segunda y última cuota el dia TREINTA Y UNO (31) de Diciembre, previe entrega de las evidencias de la realización de la salida de campo para verificar la extensión y límites del área junto con el funcionario de CVC y/o abogado del equipo técnico del convenio con los soportes respectivos de cada reunión (acta a mano, listado de asistencia o firmas dentro del acta, regist8100002546 17 DE NOVIEMBRE DEL 20212-357- IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE AREAS PROTEGIDAS CARGODEL INCIVA 2021-2023 BUGA TULUA23571020961002 REALIZAR LA FASE DE DIAGNOSTICO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE MANEJO DE LOS PNRJHON ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESCHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJALMARIA FERNANDA CASTAÑEDA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2845 94.513.847 DE CALI VALLE HERNAN ALONSO CONTRERAS TOVAR 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 6 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD Y COLECCIONES CIENTÍFICAS 2021-2023, para REALIZAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO QUE FOMENTEN LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA con una persona natural Técnico No requiere experiencia, para que apoye en lo referente a la ejecución a todo costo del mantenimiento de las instalaciones en forma adecuada de la planta física de la Subdirección de Investigaciones y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina en cumplimiento de su misión, objetivos institucionales del eje N° 2 “Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Innovación para la Protección de la Biodiversidad” del plan estratégico de INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la restauración del mobiliario ubicado en el IMCN 2. Cargar y descargar el mobiliario 3. Apoyar las actividades de reparación de la infraestructura como contenedor de las colecciones. 4. apoyar reparaciones locativas menores en la subdirección de Investigaciones. 5 Mantener el mobiliario en buen estado 6 Realizar reparaciones locativas menores en el IMCN y la sede administrativa. 7 Apoyar en la restauración de espacios locativos o modulares del área de investigaciones.8 Proporcionar servicio de limpieza en toda el área. 9 Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social. 10 Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 11 Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.31 DE DICIEMBRE CINCO MILLONES DE PESOS($5.000.000.oo) CINCO MILLONES DE 

PESOS MCTE 

8100002567 23 DE NOVIEMBRE DE 20212- 358 FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD Y COLECCIONES CIENTÍFICAS 2021-2023JHON ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESJUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2846 1.112.475.062 DE JAMUNDI (VALLE) CRISTHIAN FERNANDO VELEZ QUINTERO 03 DE DICIEMBRE DE 2021 06 DE DICIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN ÁREAS PROTEGIDAS A CARGO DEL INCIVA, BUGA, TULUA 2021-2023, para EVALUAR PLAN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA PARA LA PANELA CON FLOCULANTES DE TIPO ORGÁNICO, COMO EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN,   con una persona natural Profesional en Administración Ambiental, No requiere experiencia, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, ,  en todo lo referente a la realización de actividades de para realizar las actividades técnicas y administrativas requeridas en los municipios de Ansermanuevo, Argelia, Bugalagrande, El Cairo, El Dovio, Sevilla y Versalles,  para dar cumplimiento al Convenio De Asociación No. 002 De 2021  Suscrito Entre Fedepanela Y Instituto Para La Investigación Y La Preservación Del Patrimonio CPROFESIONAL En desarrollo del presente contrato, el contratista se obliga a: 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para ac1. Desarrollar las visitas para diagnóstico e identificación de productores para el repoblamiento con especie forestales de Balso y asignadas para cada uno de los sujetos programáticos bajo su responsabilidad en el (los) municipio (s) designado (s) y cumplir con las pautas programáticas de concentraciones y tiempo por visita de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos por el coordinador del proyecto. 2. Entregar semanalmente la información y soportes de las actividades realizadas al coordinador del proyecto, de las actividades del contrato y participar en la preparación, organización e implementación de informes, estudios e instrumentos que se requieran de acuerdo al ejercicio de su trabajo y los que le deleguen en el marco de su objeto contractual.   3.Realizar en los municipios asignados las acciones de asistencia técnica y apoyo para repoblamiento vegetal de 30 hectáreas con plántulas de balso en predios productores de panela. 4.Realizar las acciones operativas requeridas para el transporte, entreg31 DE DICIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES DE PESOS  MCTE. ($5.000.000.oo) CINCO  MILLONES DE  PESOS MCTE ($5.000.000.OO) SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DEL PAC, SERÁN PAGADEROS DE LA SIGUIENTE MANERA: UNA PRIMERA CUOTA EL DÍA  15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PREVIA ENTREGA DE UN INFORME DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO,  POR VALOR DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.500.000.OO); UNA SEGUNDA Y ÚLTIMA CUOTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, PREVIA ENTREGA DE UN INFORME DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO,   POR VALOR DE  DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.500.000.OO);  ESTE VALOR SE ENCUENTRA SOPORTADO EN EL CDP NO. 8100002565 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021. 8100002565 19 de noviembre de 2021 : 2.357 Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá. 23571020963020 evaluar plan de reconversión PARA LA PANELA CON FLOCULANTES DE TIPO ORGANICO, COMO EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA CONSERVACIÓNJONH ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESEDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2847 66.959.308 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MOSQUERA4 DE DICIEMBRE DEL 2021 6 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividades “Realizar la fase de aprestamiento para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente a las áreas de la Antropología, la Sociología y/o TrabajPROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1. Asistir a las reuniones de equipo técnico del Convenio Interadministrativo N° 132 – 2021 acorde a las convocatorias. 2. Participar de las reuniones del comité técnico del Convenio Interadministrativo Nº 132 - 2021 en caso de ser requerido. 3. Coordinar los canales de comunicación con los comités de co-manejo siguiendo todas las consideraciones, actividades y metodologías de la Guía detallada para la actualización y ajuste de planes de manejo de las áreas protegidas públicas del SIDAP Valle administradas por la CVC, además de los direccionamientos, teniendo en cuenta aspectos metodológicos y administrativos que se realicen desde el INCIVA y la CVC enmarcados en el convenio para las tres áreas protegidas (PNR Vínculo, PNR Mateguadua y RFPR La Albania).  4. Coordinar las visitas, reuniones y salidas de campo entre los administradores del área y el equipo técnico del convenio. 5. Llevar los soportes (actas, fotografías, listados de asistencias de las reuniones) que se requieran en el transcurso del proyecto pa31 DE DICIEMBRE DEL 2021NUEVE MILLONES DE PESOS($ 9.000.000,oo) Nueve Millones de Pesos MCTE.  ($ 9.000.000,oo), pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota previa presentación del informe en donde se evidencie la realización de reunión de inducción o retroalimentación, salidas de reconocimiento de cada área protegida, la revisión de planes de manejo vigentes e información secundaria, la ejecución de tres (3) reuniones presenciales y complementación con reuniones virtuales en caso de necesitarse para acordar con los actores; plan de trabajo para el ajuste construido con actores, estrategia de comunicación y participación con los actores, definición de logística (sitios de encuentro, responsables, espacios y mecanismos de socialización, etc.), anexando igualmente  agendas, actas, acuerdos, listados de asistencia, registro fotográfico, copia de presentaciones, metodología empleada, actas de talleres reuniones gira, listados de asistencia, registro fotográfico, actas o memorias de socialización y matriz de seguimiento a la ejecución actualizada, así también, debe ent8100002519 12 DE NOVIEMBRE DE 20212.357 Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá.23571020961001 REALIZAR LA FASE DE APRESTAMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE  MANEJO DE LOS PNR JHON ADOLFO HERRERA SUB DIRECTOR DE INVESTIGACIONES MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2848 1.144.099.966 CALI (VALLE) NATHALIA SAAVEDRA CONDE 4 DE DICIEMBRE DEL 2021 6 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural Tecnólogo, estudiante universitario y/o profesional del área de la biología, para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, preste sus servicios como auxiliar de campo biológico para apoAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1. Apoyar la recopilación y revisión de información secundaria, Planes de Manejo Ambiental y/o Documento Técnico de Soporte del componente asignado (botánico, herpetos, aves o mamíferos) en las áreas protegidas del convenio CVC – INCIVA, Parque Natural Regional El Vínculo, Parque Natural Regional Mateguadua, Reserva Forestal Protectora Regional Albania. 2. Participar como apoyo en la preparación de las salidas de campo. 3. Apoyar al profesional del componente asignado (botánico, herpetos, aves o mamíferos) en el desarrollo de la fase de campo; desarrollo de muestreo, toma de muestras, preparación de muestras, diligenciamiento de formatos de campo y toma de fotografías. 4. Ejecutar el objeto del contrato durante el plazo pactado. 5. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral. 6. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLÓN QUINIENTOS ($ 1.500.000,oo) Un Millón Quinientos Mil Pesos MCTE.  ($ 1.500.000,oo), pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota previa presentación del informe donde se evidencie el apoyo con la búsqueda de documentos que contengan información actualizada sobre el componente asignado (botánico, herpetos, aves o mamíferos) de las 3 áreas protegidas Parque Natural Regional El Vínculo, Parque Natural Regional Mateguadua, Reserva Forestal Protectora Regional Albania, el apoyo en la preparación y organización de materiales y equipos necesarios para desarrollar la fase de campo, el apoyo al profesional del componente asignado (botánico, herpetos, aves o mamíferos) en la fase de campo; desarrollo de muestreo, toma de muestras, preparación de muestras, diligenciamiento de formatos de campo, toma de fotografías y las demás que el profesional requiera para desarrollar de manera efectiva la fase de campo por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 1.500.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002553 17 DE NOVIEMBRE DE 20212.357 Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá.23571020961002 Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los planes de manejo de los PNRJHON ADOLFO HERRERA SUB DIRECTOR DE INVESTIGACIONES JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2849 1.042.452.277 DE SOLEDAD LADY EMELINA MORELO SANCHEZ 4 DE DICIEMBRE DEL 2021 6 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá” para  Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR,  con una persona natural Profesional en Biología y con experiencia profesional mínima de Cinco (05) meses y de la misma al menos tres (3) meses de experiencia en el componente de entomología, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo en lo referente a realizar la caracterización del componente de entomología para los planes de manejo de los PNR a cargo del INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigacion, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La BiodPROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1.. Diseñar la metodología de trabajo a seguir para la caracterización de la entomofauna asociada a dos servicios ecosistémicos en los PNR Mateguadua y El Vínculo 2. Realizar las actividades de muestreo pertinentes para la caracterización de la entomofauna asociada a dos servicios ecosistémicos en los PNR Mateguadua y El Vínculo. 3. Identificar las muestras obtenidas de entomofauna hasta la mayor resolución taxonómica posible. 4. Realizar una caracterización de las funciones ecológicas/servicios ecosistémicos potenciales brindados por la entomofauna evaluada. 5. Realizar los procesos concernientes para la publicación de los registros biológicos en la plataforma SIB Colombia. 6. Elaborar un informe con los resultados obtenidos. 7. Utilizar los resultados obtenidos para la redacción de una publicación científica. 8. Realizar la socialización de los productos del contrato31 DE DICIEMBRE DEL 2021 OCHO MILLONES DE PESOS($8.000.000.oo) : OCHI MILLONES PESOS M/CTE. ($. 8.000.000.oo). pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota previa presentación de un (1) informe  que contenga las actividades pactadas para la primera fase del cronograma establecido, acorde a los lineamientos determinados por el coordinador del proyecto y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato; por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 4.000.000.oo), una segunda y última cuota previa presentación de un (01)  informe que contenga las actividades pactadas para la segunda fase del cronograma establecido acorde a los lineamientos determinados por el coordinador del proyecto y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato la totalidad de las actividades pactadas en el punto cuatro del estudio previo; por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 4.000.000.oo), de acuerdo a disponibilidad del PAC8100002849 19 DE NOVIEMBRE DEL 20212-357 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE AREAS PROTEGIDAS A CARGO DEL INCIVA 2021-2023, BUGA, TULUA 23571020961002 REALIZAR LA FASE DE DIAGNOSTICO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE MANEJO DE LOS PNR. JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESCHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJALMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2850 31.574.481 DE CALI (VALLE) KAROLINA FIERRO CALDERON 4 DE DICIEMBRE DEL 2021 6 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de Estrategias de Mantenimiento y Fortalecimiento de Áreas Protegidas en los Parques Naturales Regionales y Jardín Botánico a Cargo del INCIVA 2021 – 2023 para realizar Formular planes de manejo de especies objeto de conservación en el PNR El Vínculo y Formular planes de manejo de especies objeto de conservación en el PNR Mateguadua,  con una persona natural profesional en Biología, con experiencia profesional mínima de un (1) año y al menos seis (6) meses de experiencia en el componente de aves, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo en lo referente a Diseñar los planes de manejo de especies objeto de conservación del componente de Aves para los PNR a cargo del INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. EducaPROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1 Adelantar la revisión de información secundaria con la que se cuenta para las especies de aves objeto de conservación de los PNR El Vínculo y Mateguadua. 2. Realizar las salidas de campo requeridas a los PNR El Vínculo y Mateguadua 3. Realizar el análisis de las amenazas a las que se ven expuestas las especies objeto de conservación 4. Diseñar el mapa de distribución de las especies objeto de conservación en la región 5. Aportar el plan de manejo para la especie Ortalis columbiana para el PNR El Vínculo 6. Aportar el plan de manejo para la especie Ortalis columbiana para el PNR Mateguadua.31 DE DICIEMBRE DEL 2021 OCHO MILLONES DE PESOS($ 8.000.000,oo) OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.  ($ 8.000.000,oo), pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota previa presentación de un (1) informe  que contenga las actividades pactadas para la primera fase del cronograma establecido, acorde a los lineamientos determinados por el coordinador del proyecto y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato; por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 4.000.000.oo), una segunda y última cuota previa presentación de un (01)  informe que contenga las actividades pactadas para la segunda fase del cronograma establecido acorde a los lineamientos determinados por el coordinador del proyecto y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato la totalidad de las actividades pactadas en el punto cuatro del estudio previo; por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 4.000.000.oo), de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002563 19 DE NOVIEMBRE DEL 20212.357 Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá.23571020961002 Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los planes de manejo de los PNRJHON ADOLFO HERRERA SUB DIRECTOR DE INVESTIGACIONES CHRISTIAN ANDRES CARVAJAL MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2851 10.083.569 DE PEREIRA JUAN BAUTISTA ADARVE DUQUE 4 DE DICIEMBRE DEL 2021 6 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural, profesional universitario de pregrado del núcleo básico del conocimiento perteneciente al área de la Biología con experiencia mínima de 12 meses en botánica y/o tecnólogo con experiencia mínima de cinco (5) años en botánica, para que de manAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1.. Asistir a las reuniones de equipo técnico del Convenio Interadministrativo Nº 132 - 2021 acorde a las convocatorias. 2. Participar de las reuniones del comité técnico del Convenio Interadministrativo Nº 132 - 2021 en caso de ser requerido. 3. Realizar el seguimiento en campo de la parcela permanente de 1 ha ubicada en el PNR Mateguadua. 4. Analizar e interpretar la información obtenida del seguimiento a la parcela permanente en el PNR Mateguadua. 5. Sistematizar la información obtenida de acuerdo al formato Darwincore y la plataforma SiB.  6. Ejecutar el objeto del contrato durante el plazo pactado. 7. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral. 8. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($. 6.000.000.oo). pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota previa presentación de un informe con el correspondiente registro fotográfico de las especies y actividades de campo; de la realización del monitoreo de la vegetación presente en la parcela permanente ubicada en el PNR Mateguadua acorde a los principios metodológicos que ya están en los diferentes informes que se han desarrollado, la toma de los datos técnicos requeridos para el seguimiento, la toma de muestras botánicas de acuerdo a los estándares biológicos, el diligenciamiento de formatos de campo y tratamiento de las muestras botánicas de acuerdo a los estándares solicitados por el herbario Juan María Céspedes – INCIVA; por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 3.000.000,oo), una segunda y última cuota previa presentación del informe técnico evidenciando el resultado del seguimiento, el estado de la parcela y la dinámica en el tiempo, con base en los resultados obtenidos durante el monitoreo en campo de8100002538 17 DE NOVIEMBRE DEL 20212-357 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE AREAS PROTEGIDAS A CARGO DEL INCIVA 2021-2023, BUGA, TULUA 23571020961002 REALIZAR LA FASE DE DIAGNOSTICO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE MANEJO DE LOS PNR. JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESCHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJALMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2852 1.053.856.778 DE MANIZALES (CALDAS)ALEJANDRA CASTAÑO RIVERA 4 DE DICIEMBRE DEL 2021 6 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural estudiante y/o tecnólogo, para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, preste sus servicios como auxiliar de campo biológico para apoyar al profesional del componente (botánico, herpetAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1. Apoyar la recopilación y revisión de información secundaria, Planes de Manejo Ambiental y/o Documento Técnico de Soporte del componente asignado (botánico, herpetos, aves o mamíferos) en las áreas protegidas del convenio CVC – INCIVA, Parque Natural Regional El Vínculo, Parque Natural Regional Mateguadua, Reserva Forestal Protectora Regional Albania. 2. Participar como apoyo en la preparación de las salidas de campo. 3. Apoyar al profesional del componente asignado (botánico, herpetos, aves o mamíferos) en el desarrollo de la fase de campo; desarrollo de muestreo, toma de muestras, preparación de muestras, diligenciamiento de formatos de campo y toma de fotografías. 4. Ejecutar el objeto del contrato durante el plazo pactado. 5. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral. 6. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DEL 2021 UN MILLÓN QUINIENTOS MIL($ 1.500.000,oo) UN MILLÓN QUINIENTOS MIL Pesos MCTE.  ($ 1.500.000,oo), pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota previa presentación del informe donde se evidencie el apoyo con la búsqueda de documentos que contengan información actualizada sobre el componente asignado (botánico, herpetos, aves o mamíferos) de las 3 áreas protegidas Parque Natural Regional El Vínculo, Parque Natural Regional Mateguadua, Reserva Forestal Protectora Regional Albania, el apoyo en la preparación y organización de materiales y equipos necesarios para desarrollar la fase de campo, el apoyo al profesional del componente asignado (botánico, herpetos, aves o mamíferos) en la fase de campo; desarrollo de muestreo, toma de muestras, preparación de muestras, diligenciamiento de formatos de campo, toma de fotografías y las demás que el profesional requiera para desarrollar de manera efectiva la fase de campo por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 1.500.000.oo) de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002551 17 DE NOVIEMBRE DE 20212.357 Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá.23571020961002 Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los planes de manejo de los PNRJHON ADOLFO HERRERA SUB DIRECTOR DE INVESTIGACIONES CHRISTIAN ANDRES CARVAJAL MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2853 66.718.329 DE TULUA MARTHA CECILIA OROZCO ARANDA 4 DE DICIEMBRE DEL 2021 6 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “Implementación de Acciones de Recuperación y Sostenibilidad Ambiental de Áreas Protegidas a Cargo del INCIVA 2021 – 2023, Buga, Tuluá”, actividad “Realizar la fase de diagnóstico para la actualización de los Planes de Manejo de los PNR” y con cargo al Convenio Interadministrativo nº 0132 del 27 de Agosto 2021 firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC e INCIVA cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para el ajuste y actualización de los documentos técnicos de soporte para la adopción de los planes de manejo del Parque Natural Regional El Vinculo, el Parque Natural Regional Mateguadua y la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania”; una persona natural estudiante y/o tecnólogo, para que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, preste sus servicios como auxiliar de campo para la medición de las parcelas permanentes (PNR El Vinculo, PNR MatAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1.. Asistir a las reuniones de equipo técnico del Convenio Interadministrativo Nº 132 - 2021 acorde a las convocatorias. 2. Participar de las reuniones del comité técnico del Convenio Interadministrativo Nº 132 - 2021 en caso de ser requerido. 3. Apoyar al profesional en campo en el monitoreo de la parcela permanente de 1 ha (PNR El Vínculo o Mateguadua). 4.  Ayudar con la depuración de la información obtenida durante el monitoreo. 5. Apoyar en la elaboración del diligenciamiento de la matriz Darwincore y la publicación en el SiB. 6. Ejecutar el objeto del contrato durante el plazo pactado. 7. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral. 8. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($. 3.000.000.oo). pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota previa entrega del informe donde se evidencie el acompañamiento y apoyo al profesional en las labores correspondientes al monitoreo de la parcela permanente de 1 ha (PNR El Vinculo o Mateguadua), el apoyo con el muestreo y diligenciamiento de formatos de campo, colectas botánicas, registro biológico, y demás que requiera el profesional para el desarrollo de la actividad; por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 1.500.000,oo), una segunda y última cuota previa presentación del informe donde se evidencie el apoyo en la digitación y revisión de la información obtenida como resultado del monitoreo de la parcela permanente de 1 ha (PNR El Vinculo o Mateguadua), el apoyo en la revisión de información requerida para que el profesional elaboré el análisis e interpretación de la información y el apoyo al profesional en el diligenciamiento de la matriz Darwincore, así como en la publicación de la información8100002539 17 DE NOVIEMBRE DEL 20212-357 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE AREAS PROTEGIDAS A CARGO DEL INCIVA 2021-2023, BUGA, TULUA 23571020961002 REALIZAR LA FASE DE DIAGNOSTICO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE MANEJO DE LOS PNR. JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESCHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJALMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2854 1.006.849.420 DE PRADERA (VALLE) HERY VANESSA ARENAS ROSERO 06 DE DICIEMBRE DEL 2021 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)  Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera  y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16285721&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2855 1.007.852.527 DE PALMIRA (VALLE) MARTHA CATALINA BEDOYA VILLA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)  Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera  y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16286431&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2856 1.144.172.446 DE CALI (VALLE) MARIA FERNANDA OCORO TASCON 06 DE DICIEMBRE DEL 2021 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2443148&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2857 4.097.401 DE SAN MIGUEL DE SEMA PEDRO PABLO ARIAS CASTILLO 06 DE DICIEMBRE DEL 2021 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2443134&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2858 1.109.540.130 DE CALI (VALLE) LUISA MARSTHEY VARGAS BETANCOURT06 DE DICIEMBRE DEL 2021 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442761&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2859 1.005.943.803 DE CALI (VALLE) VANESSA CONDE VERDUGO 06 DE DICIEMBRE DEL 2021 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2443124&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2860 1.107.093.708 DE CALI (VALLE) FRANK JEYLER BALANTA SANCHEZ 06 DE DICIEMBRE DEL 2021 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442910&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2861 31.999.167 DE CALI (VALLE) GLORIA COLOMBIA HERRERA ZUÑIGA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442918&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2862 1.111.753.609 DE BUENAVENTURA (V) SOMARLIN RODRIGUEZ ANGULO 6 DE DICIEMBRE DEL 2021 9 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLÓN QUINIENTOS PESOS($1.500.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442423&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2863 1.006.432.296 DE TULUA (VALLE) DEIVI JARAMILLO SUAZA 6 DE DICIEMBRE DEL 2021 9 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de DICIEMBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442535&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2864 ANULADOS ALEJANDRO ANULADOS

040.10.05.21.2865 ANULADOS ALEJANDRO ANULADOS

040.10.05.21.2866 ANULADOS ALEJANDRO ANULADOS

040.10.05.21.2867 ANULADOS ALEJANDRO ANULADOS

040.10.05.21.2868 ANULADOS ALEJANDRO ANULADOS

040.10.05.21.2869 ANULADOS ALEJANDRO ANULADOS

040.10.05.21.2870 ANULADOS ALEJANDRO ANULADOS

040.10.05.21.2871 1.192.730.164 DE BUGA (VALLE) DIANA PATRICIA VELEZ CORAL 7 DE DICIEMBRE DEL 2021 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de DICIEMBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2444905&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2872 1.114.814.317 DE  EL CERRITO (VALLE) DEISY LORENA MARTINEZ CORTEZ 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)  Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera  y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16302561&isFromPublicArea=True&isModal=False
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040.10.05.21.2873 1.116.250.194 DE TULUA (VALLE) CRISTIAN DAVID MORENO DURAN 7 DE DICIEMBRE DEL 2021 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de DICIEMBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2445089&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2874 LIQUIDADO MIGUEL JUSETH GARCIA OSORIO 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2447282&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2875 1.130.670.183 DE CALI (VALLE) JENCY TATIANA BEDOYA ECHEVERRY 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2447282&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2876 30.411.890 DE RIOSUCIO ERICA ALEJANDRA SALAZAR VINASCO 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2447282&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2877 16.663.504 DE CALI (VALLE) EDGAR GOMEZ BARONA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2447282&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2878 16.888.468 DE FLORIDA CARLOS ALBERTO ANTURI 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2447282&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2879 1.151.959.703 DE CALI (VALLE) ALEJANDRO PEÑARANDA CANDADO 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2447282&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2880 1.144.195.614 DE CALI (VALLE) VANESA PEDROZA ROSERO 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2447282&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2881 63.251.679 DE CIMITARRA (SANTANDER)ROSMIRA RODRIGUEZ 9 DE DICIEMBRE DEL 2021 11 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de DICIEMBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2447541&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2882 1109184608 DE BUGA (VALLE) NATHALIA RAMON BOCANEGRA 9 DE DICIEMBRE DEL 2021 11 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de DICIEMBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2447685&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2883 1.144.161.213 DE CALI (VALLE) LUZ JERLIN QUIÑONES SARRIA 09 de diciembre del 2021 11 de diciembre del 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiental DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo)  Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera  y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16321266&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2884 16.616.622 de Cali, Valle FREDDY ORTIZ VASQUEZ 09 de diciembre del 2021 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar la prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores

1. Ejecutar el objeto del contrato 

dentro del plazo pactado. 2. Emitir 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100002588 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102  Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16321266&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2885 1.088.283.553 DE CALI (VALLE) JHONATAN BEDOYA RIOS 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2450690&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2886 1.130.634.882 DE CALI (VALLE) ANA FERNANDA SINISTERRA LUNA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2451006&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2887 16.585.142 DE CALI (VALLE) MARINO VIVEROS 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2451216&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2888 1.130.945.382 DE VILLARICA NEIDY NATHALIA LOPEZ SANCHEZ 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2451137&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2889 1.143.837.527 DE CALI (VALLE) JUAN CAMILO SARRIA HERRERA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2451228&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2890 1.151.957.508 DE CALI (VALLE) NILSON RODRIGO CAICEDO TRUJILLO 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2450976&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2891 1.006.071.164 DE CALI (VALLE) OSCAR ANDRES ZORRILLA LONDOÑO 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2451227&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2892 94.451.729 DE CALI (VALLE) OSCAR FERNANDO SERNA MEJIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin experiencia en lo referente, a realizar actividades de apoyo administrativo del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigaciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento.4- Apoyar31 DE DICIEMBRE DEL 2021DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000.oo) DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de dos millones doscientos mil pesos mcte ($2.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de Noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102  Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2451026&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2893 1.118.287.039 DE YUMBO FERNANDO JACOBO SABOGAL SIERRA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin experiencia en lo referente, a realizar actividades de apoyo administrativo del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigaciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1- Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 2- Elaborar y presentar los informes mensuales de gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, así como la valoración y análisis de la información recopilada por los gestores ambientales para orientar la toma de decisiones3-Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales.4-Realizar seguimiento cuando se requiera a los gestores ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental.5- Reportar a quien corresponda, sobre situaciones encontradas31 DE DICIEMBRE DEL 2021DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.oo) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.200. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de dos millones doscientos mil pesos mcte ($2.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de Noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102  Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2450581&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2894 1.107.521.380 DE CALI (VALLE) JOHN ANDERSON MERCADO RIASCOS 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2451212&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2895 1.042.452.277 DE SOLEDAD LADY EMELINA MORELO SANCHEZ 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas metodológicas utilizadas por los gestores ambientales  para realizar los procesos de educación ambiental  con comunidades, entidades , instituciones educativas entre otras, enfocados a fortalecer la cultura ambiental.2)Apoyar en la elaboración y/o socialización de 2 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto.3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4)Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5)Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones.6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad.7)Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle8)Elaborar y presentar u31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES  MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de tres millones de pesos mcte ($3.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de Noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102  Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2450959&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2896 14.635.918 DE CALI (VALLE) CARLOS ALBERTO ROJAS DIAZ 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin experiencia en lo referente, a realizar actividades de apoyo administrativo del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigaciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1- Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 2- Elaborar y presentar los informes mensuales de gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, así como la valoración y análisis de la información recopilada por los gestores ambientales para orientar la toma de decisiones3-Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales.4-Realizar seguimiento cuando se requiera a los gestores ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental.5- Reportar a quien corresponda, sobre situaciones encontradas31 DE DICIEMBRE DEL 2021DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.oo) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de Noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102  Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2450591&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2897 1.006.108.697 DE CALI (VALLE) DANIELA ORTEGA ORTIZ 11 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2452211&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2898 1.113.659.708 DE PALMIRA LUIS FERNANDO RAMIREZ MONTENEGRO11 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2452211&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2899 1.007.560.344 DE JAMUNDI KEVIN ALEJANDRO QUINTERO VALENCIA11 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2452211&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2900 94.477.095 DE BUGA ANDRES FELIPE ESTRADA ESCOBAR 11 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2452211&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2901 1.061.737.311 DE POPAYAN RONALD ALBEIRO RODRIGUEZ ANDRADE11 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAANULADO

040.10.05.21.2902 1.107.054.649 DE CALI (VALLE) JEAN CARLO GIRALDO BENITEZ 11 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin experiencia en lo referente, a realizar actividades de apoyo administrativo del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigaciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1- Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 2- Elaborar y presentar los informes mensuales de gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, así como la valoración y análisis de la información recopilada por los gestores ambientales para orientar la toma de decisiones3-Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales.4-Realizar seguimiento cuando se requiera a los gestores ambientales durante la realización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental.5- Reportar a quien corresponda, sobre situaciones encontradas31 DE DICIEMBRE DEL 2021DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.oo) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de Noviembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110102  Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2452213&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2903 1.130.669.587 DE CALI (VALLE) ANDRÉS VILLALBA CAMACHO 11 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2452211&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2904 9.161.510 DE BOGOTA HENRY ARCE ARAGON 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16360389&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2905 1.006.051.567 DE CALI (VALLE) LINDA VALENTINA PELAEZ OSPINA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16360514&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2906 1.061.737.311 DE POPAYAN RONALD ALBEIRO RODRIGUEZ ANDRADE13 DE DICIEMBRE DEL 2021 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16360389&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2907 1.061.737.311 DE POPAYAN RONALD ALBEIRO RODRIGUEZ ANDRADE13 DE DICIEMBRE DEL 2021 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16360389&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2908 19.161.510 DE BOGOTA HENRY ARCE ARAGON 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona natural, sin experiencia en lo referente, a dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, acompañar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apo31 DE DICIEMBRE DEL 2021UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y única cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002585 02 de diciembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJASMARIA FERNANDA CASTAÑEDAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16360514&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2909 10.083.569 DE PEREIRA RISARALDA JUAN BAUTISTA ADARVE DUQUE 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de 

manera independiente, sin subordinación

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1)Revisar y ajustar los contenidos 

de la colección viva de plantas del 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021DOS MILLONES DE PESOS $2.00.000,oo DOS MILLONES DE 

PESOS ($2.000.000, 

8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 20212-355 Implementación de 

acciones de educación

 35101735110102 actividades administrativas, operativas.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16385006&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2910 1.144.080.099 DE CALI VALLE ARIEL CAMILO OLIVEROS SALAZAR 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de Acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA, 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá, para capacitar a través de estrategias de atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, con una persona natural, profesional en comunicación social que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a la elaboración de piezas audiovisuales, contenidos de promoción, apoyo operativo y logístico, registro fotográfico y audiovisual de exposición itinerante y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la idePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en

1. Apoyar en la elaboración de

piezas audiovisuales y registro 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000,oo) TRES MILLONES 

QUINIENTOS

8100002620 17 DE DICIEMBRE DEL 20212-356 ACCIONES PARA LA 

APROPIACIÓN SOCIAL DE

36101846120102 Realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la prestación del servicio a la comunidad .EMILY VANESSA VELEZ MERCADEO JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16035559&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2911 16.633.359 DE CALI VALLE RAUL RIOS HERRERA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Implementación de Acciones para la apropiación social del conocimiento en activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA, 2021-2023 Cali, El Cerrito, Buga, Calima, Tuluá, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en biología para capacitar a través de estrategias de  atención presencial y virtual a la comunidad sobre los activos patrimoniales, culturales y naturales del Valle del Cauca administrados por el INCIVA, buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a apoyar la elaboración y logística necesaria para el montaje de exposición itinerante del Museo Departamental de Ciencias Naturales y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, del Eje No. 01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identPROFESIONALES 1. Cumplir con los principios 

y valores establecidos en el 

1. Elaborar guion científico y 

museográfico de exposición 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100002619 17 DE DICIEMBRE DEL 20212-356 ACCIONES PARA LA 

APROPIACIÓN SOCIAL DE 

36101846120102 Realizar 

el fortalecimiento de la 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUB DIRECTORA DE MERCADEO JUAN CAMILO POSSO MARIA FERNADA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16427793&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2912 19.161.510 DE BOGOTA HENRY ARCE ARAGON 20 DICIEMBRE DEL 2021 20 DICIEMBRE DEL 2021

040.10.05.21.2913 16.758.135 DE CALI MAURICIO HOLGUIN GUERRERO 20 DICIEMBRE DEL 2021 20 DICIEMBRE DEL 2021

040.10.05.21.2914 94.490.526 DE CALI ALEXANDER PARDO CARDONA 20 DICIEMBRE DEL 2021 20 DICIEMBRE DEL 2021

040.10.05.21.2915 94.490.526 DE CALI ALEXANDER PARDO CARDONA 21 DICIEMBRE DEL 2021 21 DICIEMBRE DEL 2021

040.10.05.21.2916 900494260-2 ADMINISTRACION Y GESTION SIGLO XXI S.A.S21 DE DICIEMBRE DE 2021 22 DE DICIEMBRE DEL 2021 Contratar la adquisición de bienes muebles para dar cumplimiento a los objetivos general y específico del proyecto “formulación de proyectos de investigación sobre biodiversidad y colecciones científicas 2021-2023”, en aras de cualificar las condiciones de trabajo de los empleados para el cumplimiento de la misión institucional. Los muebles serán entregados la calle 6 # 24-80, Cali Valle del Cauca y de acuerdo a la relación que se estipula en el numeral 4.1COMPRAVENTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021SIETE MILLONES 

VEINTIÚN MIL

($7.021.000) SIETE MILLONES 

VEINTIÚN MIL

8100002570 24 DE NOVIEMBRE DEL 20212-358 FORMULACION DE 

PROYECTO DE

23581020612001-REALIZAR LA ADECUACION DE ESPACIOS DE TRABAJOS QUE FOMENTEN LA PRODUCCION CIENTIFICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2445089&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16321266&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16321266&isFromPublicArea=True&isModal=False

